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Brochetas de salmón y
aguacate

Historia:

Las brochetas son una técnica
muy utilizada en la cocina actual.
Procede del francés “brochette” se
utiliza para cocinar alimentos
ensartados en un pincho.

Para esta receta, vamos a
utilizar un pescado muy versátil,
utilizado en innumerables recetas de
distintas culturas gastronómicas: el
salmón. Este pescado tiene un alto
contenido proteico y en ácidos grasos omega-3, que contrarrestan el colesterol y por lo
tanto, benefician a la circulación de la sangre. Por todo esto debe tomarse a menudo
aunque vaya un poco en contra de las dietas hipocalóricas.

La brocheta que vamos a cocinar, la coronaremos con una salsa mahonesa a la
que cubriremos con una provenzal, para gratinarla a continuación en el horno.

Ingredientes:

 Lomo de salmón
 Aguacate
 Brochetas
 Salsa mahonesa
 Aceite de oliva
 Ajo
 Perejil
 Pan rallado
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Preparación:

Por un lado preparamos la
brocheta ensartando de forma
alternativa, trozos de salmón y de
aguacate, empezando y terminando
con salmón. La marcamos en la
plancha y la ponemos en una bandeja
de horno. Le ponemos encima salsa
mahonesa, cubriéndola con una
mezcla de pan rallado, ajo muy
picadito y perejil.

Lo ponemos en el horno a gratinar y ya tendremos la brocheta finalizada, la
acompañamos con un poco de tomate en ensalada apañado con sal, aceite de oliva y
ajo picadito.
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Brochetas variadas

Historia:

El término brocheta, viene del
francés “brochette”, que significa
pincho. Esta forma de presentar la
comida ensartada en un pincho, se
realiza en muchas partes del mundo y
cada una de ellas, tiene su propia
variante. En España tenemos el famoso
pincho moruno, en Italia el “Spiedino”,
en Grecia el “Souvlaki” o el “Shish
kebab” en Turquía. Hay más variantes,
pero no quiero convertir esto en un
seminario sobre las brochetas.

Las brochetas son un plato muy socorrido para comer de otra manera,
normalmente más atractiva. Normalmente se juntan carnes o pescados con frutas o
verduras.

Vamos a hacer de dos tipos, una con solomillo de cerdo y otra con gambas, las
dos acompañadas de fruta tropical y su guarnición.

Ingredientes:

 Solomillo de cerdo
 1 lata de piña de 1 kg.
 Ajo
 Champiñones
 Jamón serrano
 Pinchos para brochetas grandes
 Medio kilo de langostinos frescos
 Mango
 Mahonesa, kétchup, zumo de naranja y vodka
 Lechuga
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Preparación:

Para la brocheta de solomillo,
colocamos en una sartén los tacos de
jamón y un par de ajos picaditos. En que
se dora el ajo añadimos los champiñones
a la espera de que se hagan. La brocheta
la haremos poniendo sucesivamente 1
trozo de solomillo y otro de piña en su
jugo, aunque también podemos utilizar
piña natural. Cuando la brocheta esté
cocinada, la pondremos en el plato
acompañada de su guarnición de

champiñones y sólo nos quedará disfrutarla.

La brocheta de marisco es
también muy sencilla: ponemos
alternativamente un langostino y un
trozo de mango, cuando esté cocinado
le añadimos por encima una raya de
salsa rosa y acompañaremos con un
poco de ensalada que también
apañaremos con la misma salsa rosa.

Para hacer la salsa rosa, ponemos en un bol, de un tamaño acorde a la cantidad de
salsa que queramos hacer, la mahonesa y vamos añadiendo kétchup hasta que quede
del color que más nos guste. A continuación, y sin dejar de remover, añadimos un
chorrito de vodka (sin pasarse, porque el objetivo no es emborracharse) y otro de
zumo de naranja. Estos pasos harán que nos quede una salsa rosa estupenda, como
para bebérsela a tragos o comerla con cuchara.
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Canapés variados

Canapés variados, historia:

Se asegura que fue el Rey
Alfonso X “El Sabio” quien por ley
decretó que en los mesones
castellanos se sirviera algo de comida
con el vino para que éste no se
subiera rápidamente a la cabeza. En
un principio se empezó con
embutidos y en algunos casos se
ponía queso, lo más propio de la
zona.

Empezó a llamarse tapa cuando el rey Alfonso XIII, mientras realizaba una visita
por Cádiz, paró en el Ventorrillo del Chato a descansar. Pidió una copa de jerez y en
ese momento una ráfaga fuerte de aire abrió la puerta, el camarero tuvo la feliz idea
de poner una loncha de jamón en la copa del rey para que no le cayera polvo, por esto
se le llama “tapa”.

El rey extrañado preguntó al camarero, el porqué de cubrir la copa con la
loncha de jamón. Éste le explicó que era para que no se estropease el vino, el rey
degustó el jerez acompañado con el jamón. Se encontraba tan a gusto que pidió otra,
imitándole el resto de la Corte y de esta situación se originó esta gran costumbre de
acompañar a la bebida con algo de comida.

Canapés variados, preparación:

Canapé número 1:

1. Galleta salada
2. Trozo de pimiento verde frito
3. Anchoa en conserva
4. Queso fresco, tipo de Burgos
5. 1 toque de salsa kétchup



13

Canapé número 2:

1. Rebanada de pan tostado
2. Untamos con salsa mahonesa
3. Colocamos una rodaja de huevo cocido
4. Cubrimos con huevas tipo caviar negras o

rojas

Canapé número 3:

1. La mejor tapa del mundo, jamón ibérico
2. Lonchas de pan para acompañar

Canapé número 4:

1. Volován pequeño
2. Gulas cocinadas con unos ajitos y guindilla

cayena
3. 1 langostino encima de las gulas

Canapé número 5:

1. Volován pequeño
2. Paté o foie-gras al gusto, un poco más de

la mitad
3. Mermelada de albaricoque o frutas rojas

como en este caso
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Canutos, palmeras y galleta
riojana

Historia:

Estos tres pequeños bocados,
partieron de unas pruebas que hice hace
unos cuantos meses. Pensando en un
aperitivo riojano diferente, se me ocurrió
poner sobre una plancha de hojaldre
picadillo de chorizo (más riojano
imposible) y unas lonchas de queso. Luego
lo enrollé, lo corté en rodajas y,
lógicamente, lo metí al horno. El resultado
fue espectacular pero no tenía un
nombre. Después de escudriñar mi mente
hasta la saciedad y consultar a mis fans en internet, llegué a la conclusión de que el
nombre más apropiado, tanto por la forma del resultado final como por los
ingredientes utilizados, era “galleta riojana”.

Me di cuenta de que la idea era de lo más versátil, así que hice más pruebas
con otros ingredientes. Con jamón serrano, jamón york, con carne picada… Las
posibilidades son infinitas.

Unos meses después, se me ocurrió otra variante de la galleta riojana, pero
esta vez sería enrollando el hojaldre sobre unos trozos de chistorra. Una vez más volví
a acertar con el experimento.

Ingredientes:

 1 plancha de hojaldre
 Picadillo de chorizo
 Queso en lonchas
 Agua
 Harina
 Chistorra
 Hojaldre y Harina
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Preparación:

Sobre una encimera o una mesa
esparcimos un poco de harina, para que no
se pegue la plancha de hojaldre cuando la
estiremos con el rodillo. Una vez estirada
empezamos a poner el picadillo de chorizo
extendiéndolo en la medida de lo posible.
No hace falta una gran cantidad de
picadillo para llenar la plancha de hojaldre.
Hay que dejar 2 de los lados paralelos de la
plancha con cierto margen para que, a la
hora de cerrarlo, podamos sellar con una

brocha y un poco de agua el rollo. Con el chorizo bien extendido, procedemos a poner
las lonchas de queso y posteriormente a enrollarlo. Como he dicho antes, con una
brocha impregnamos con un poco de agua el margen que nos quede libre y lo
pegamos bien.

Ahora tenemos que envolver el rollo en papel de aluminio y meterlo al
congelador durante 15 minutos aproximadamente. Esto nos vendrá genial a la hora de
cortarlo en rodajas.

Una vez cortado, ponemos las galletas sobre la parrilla con papel de horno (es
necesario que se haga en la parrilla, porque en la bandeja no se hace igual el hojaldre),
y lo metemos al horno a 180 grados durante 20 minutos más o menos. Cuando estén
hechas, las sacáis del horno y las dejáis reposar durante 5 minutos para que el hojaldre
se ponga crujiente.

Para los canutos el procedimiento es muy sencillo. En cualquier hipermercado
encontraréis unas planchas de hojaldre fantásticas. Si os gusta el grosor que tienen, no
tenéis más que cortar unas tiras y enrollarlas alrededor de los trozos de chistorra.

Con las palmeras el proceso es parecido. Cogemos la plancha de hojaldre y la
estiramos hasta que quede de un grosor que nos agrade. Después en lados paralelos
ponemos unos trozos de chistorra de igual tamaño a la plancha de hojaldre y vamos
enrollando hasta que ambos rollos coincidan en el centro.

Antes de meterlo al horno, lo habremos puesto a calentar a 200 grados. Cuando
vayamos a meter los canutos y/o las palmeras puestos en una bandeja con papel de
horno, bajamos la temperatura hasta los 180 grados. 15 ó 20 minutos después estarán
listos para ser devorados.
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Croquetas de bacalao

Historia:

El nombre de croqueta viene del
francés “croquette” y trata de
reproducir el sonido de crujiente, ya
que la croqueta perfecta es dura por
fuera y cremosa por dentro. El origen es
incierto, Francia, EEUU… Lo que sí
parece más fiable es que al principio se
hacía con patata y hasta años más tarde
no se empezó a utilizar la bechamel.

Es tremendo lo útil que puede llegar a ser este plato. Únicamente  es
imprescindible la bechamel, a partir de ahí sólo tenemos que abrir la nevera. Si
tenemos un poco carne cocida por ahí, pues para croquetas; que vemos unas lonchas
de jamón, pues lo mismo. Las croquetas admiten muchos ingredientes para hacerlas,
como digo siempre sólo es necesario que utilicemos nuestro sentido común.

Hoy vamos a hacer lo que yo llamo delicias de bacalao, que consiste en hacer
una bechamel por un lado y luego le añadiremos un bacalao al ajillo que habremos
hecho aparte y tras mezclarlo todo bien tendremos unas croquetas espectaculares.

Ingredientes:

 200 gr. de harina (para la bechamel)
 1 litro de leche
 1 pastilla de caldo de carne
 75 gr. de mantequilla
 200 gr. de bacalao desmigado
 3 dientes de ajo
 Harina
 Huevo
 Pan rallado
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Preparación:

Esta receta lleva claramente 2
pasos: en el primero debemos hacer el
bacalao y para ello ponemos un poco de
aceite de oliva en una sartén y freímos el
ajo; cuando esté dorado le ponemos el
bacalao desmigado, cocinamos menos de
un minuto y reservamos. Debemos contar
con que terminará de hacerse en la
bechamel.

Por otro lado hacemos la bechamel: ponemos la mantequilla en una cazuela y
en que se funda añadimos la harina y la pastilla de caldo de carne cortada en trozos
pequeños para que se integre bien en la harina. Cocinamos bien la harina hasta que
quede tostada (como podréis apreciar en la foto), le ponemos la leche y removemos
constantemente hasta que se integra
todo en una masa fina y que se despega
claramente de la cazuela. Notaremos que
está espesa y nos costará mucho
removerla. En este momento agregamos
el bacalao y seguimos removiendo hasta
que vuelva a quedar a punto. Cuidado
que el bacalao suelta agua y es
imprescindible que lo cocinemos bien,
para que luego no salga mal la croqueta.

La mejor manera de que no os queden grumos es olvidarse del sufrimiento que
supone remover y remover, así que no lo dudéis y coged la batidora. Cuando echéis la
leche, batirlo todo bien hasta que quede una crema, a partir de ahí la trabajáis a mano,
habremos ganado dos cosas, tendremos una bechamel sin grumos y perfecta para
trabajar, además de no tener el brazo hecho polvo (estoy seguro que este truco os ha
gustado un montón).

Cuando ya está fría la masa y nos disponemos a hacer las croquetas, nos
preparamos unos cuencos con harina, huevo y pan rallado para empanar las
croquetas, y una sartén con aceite abundante para freírlas.

Mi consejo es que hagáis todas las croquetas primero, las dejéis empanadas y a
continuación empecéis a freír. Una vez fritas, con una ensalada de guarnición, tendréis
una cena de lo más completo.
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Empanadillas caseras

Historia:

Las empanadillas son las
hermanas pequeñas de las
empanadas. Se hace con la típica
masa de empanadilla que conocemos
todos, o casi todos, y se rellena de
carne picada, atún (estas son las
opciones más habituales), pero en la
receta que os propongo, utilizo un
relleno de mi invención.

Tiene múltiples variantes en la gastronomía de otros países: está el
conocidísimo rollito de primavera de la cocina china, en la India está la “samosa”
(rellena de carne picada muy especiada), el “paste” en México, la “pastilla” en
Marruecos… Como podéis comprobar es una receta muy popular en todo el mundo.

Su forma recuerda mucho al “calzone” italiano y aunque se elabora de forma
parecida, los ingredientes son muy distintos. La empanadilla se fríe y el calzone se hace
al horno, porque es una especie de pizza.

Los ingredientes que llevan las empanadillas, no son nada recomendables para
cualquiera que esté a dieta. Es una pequeña tortura, pero qué se le va a hacer.

Ingredientes:

 Obleas para empanadillas
 Foie fresco
 Jamón serrano picado
 Pimienta cayena
 Setas
 Huevos
 Salsa de tomate
 Ajos
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Preparación:

Por un lado preparamos el
relleno: salteamos dos dientes de ajo
bien picaditos y cuando se empiezan a
dorar, añadimos las setas bien picadas
junto a la guindilla también; unos
minutos más tarde añadiremos el foie
cortado en dados y el jamón serrano
picado.

Cocinamos durante un par de
minutos, para añadir finalmente la
salsa de tomate junto con los huevos,
que nos permitirán ligar el relleno.
Dejamos que se enfríe un poco y
procedemos a rellenar las
empanadillas. Para ello ponemos un
poco de relleno en el centro de la oblea
y mojamos uno de los semicírculos con
agua, para que queden bien pegados
los bordes. Una vez hecho esto,  vamos
plegando la empanadilla hasta que
quede con forma de media luna y aplastando los 2 bordes con un tenedor para que no
se escape nada del relleno.

A partir de aquí tomamos la decisión, si las freímos lo haremos en abundante
aceite. Al sacarlas del mismo una vez fritas las pondremos a desgrasar en papel
absorbente. Si decidimos hornearlas las pondremos encima de papel de horno y las
pondremos a unos 180 grados hasta que se doren.
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Ensalada en una piña

Ensalada de piña, historia:

No hay plato que admita mas
variantes que una ensalada,
podemos hacerla desde muy ligera
para dietas hipocalóricas, pasando
por ensaladas saludables con
suficientes calorías como para
desecharlas en la dieta, hasta
ensaladas que si no tenemos cuidado
nos engordarán.

Admite todo tipo de ingredientes y aliños. Existen ensaladas de arroz, de pasta,
con frutos secos, aliñadas con salsa rosa (como en este caso), con vinagre balsámico,
pechuga de pollo, jamón york, queso… Las posibilidades son incontables.

En este caso, vamos a utilizar verdura, fruta y marisco. Podríamos añadirle más
cosas pero pasaríamos al nivel de ensaladas prohibidas, por lo que nos vamos a quedar
aquí, porque con estos ingredientes, tendremos una ensalada más que atractiva.

Ensalada de piña ingredientes:

 Piña natural
 Lechugas variadas
 Brotes de soja
 Langostinos
 Salsa mahonesa
 Kétchup
 Zumo de naranja
 Vodka
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Ensalada de piña, preparación:

En primer lugar, debemos partir
la piña en dos mitades longitudinales.
Con cuidado la vaciamos dejando un
recipiente para la ensalada con la
cascara de la piña.

Por otro lado, en un bol
ponemos la lechuga con los brotes de
soja, los trozos de la piña que vaciamos
y parte de los langostinos ya pelados.

Para hacer la salsa rosa utilizaremos la salsa mahonesa, le añadimos zumo de
naranja, vodka y tomate kétchup. Para esta cantidad utilizaremos 4 cucharadas de
mahonesa, el zumo de media naranja, un chorrito de vodka y el tomate kétchup al
gusto, dependiendo del sabor y color que queramos conseguir.

Aliñamos la ensalada con la salsa rosa y rellenamos la piña, adornándola con
langostinos al gusto. Podemos ponerle alguna cosa más pero eso lo dejo ya a vuestra
imaginación.
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Ensalada Javier Romero

Historia:

Desde hace ya muchos años,
me ha gustado experimentar con las
ensaladas. Antes de que se pusiera tan
de moda ponerles fruta, llevaba
tiempo haciendo eso mismo. Con el
tiempo he ido añadiendo nuevos
ingredientes que aportan sabores y
texturas sensacionales. De hecho hoy
en día se hacen todo tipo de ensaladas
y muchas de ellas llevan su propio
nombre, como por ejemplo la
conocidísima ensalada “Cesar”, que
lleva el nombre del restaurante del
cocinero que la inventó.

Para esta ensalada he utilizado ingredientes de sabores y texturas muy
dispares. Si algún día os atrevéis a hacerla os va a alucinar el resultado, porque no
podéis imaginaros que utilizando estos ingredientes, vaya a desembocar en un plato
tan delicioso.

Esta receta la inventé cuando trabajaba de cocinero en una bodega y la gente
quedó gratamente sorprendida. Espero que os ocurra igual a vosotros.

Ingredientes:

 1 bolsa de ensalada gourmet
 8 langostinos cocidos
 Mango
 Pasas de Corinto
 Dados de jamón serrano
 Dados de pan frito
 Foie para rallar
 Salsa rosa (para hacerla, necesitamos kétchup, mahonesa, vodka y zumo de

naranja)
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Preparación:

Si la ensalada es de bolsa no
hace falta lavarla, solamente airearla y
revisarla por aquello de no
encontrarnos algún trozo sorpresa.
Personalmente corto algún trozo que
para mi gusto viene algo grande, sin
embargo he de decir que normalmente
viene en perfectas condiciones. Tras
elegir el plato o fuente donde vayamos
a montar la ensalada, ponemos en el
fondo la lechuga previamente aliñada

en un bol, donde habremos añadido ya los trozos de mango y las pasas de Corinto. Una
vez que hayamos hecho lo anterior, procederemos a adornarla. Esparcimos de forma
descuidada unos daditos de jamón y pan frito, yo utilizo una rebanada de pan de
molde sin corteza, porque me da justo lo que yo quiero. Al final rallamos por encima
un poco de foie previamente congelado y rematamos con unos hilos de salsa rosa.

Para hacer la salsa rosa, ponemos en un bol, de un tamaño acorde a la cantidad
de salsa que queramos hacer, la mahonesa y vamos añadiendo kétchup hasta que
quede del color que más nos guste. A continuación, y sin dejar de remover, añadimos
un chorrito de vodka (sin pasarse, porque el objetivo no es emborracharse) y otro de
zumo de naranja. Estos pasos harán que nos quede una salsa rosa estupenda, como
para bebérsela a tragos o comerla con cuchara.
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Ensalada templada de
Gulas y langostinos

Historia:

Las ensaladas actuales podemos
considerarlas una comida completa. En
este caso, la base será la lechuga con
fruta variada a la que añadimos gulas
con langostinos previamente
cocinados. También le pondremos
naranja, granada, queso fresco y olivas
negras con lo que conseguimos una
buena cantidad de texturas y sabores
diferentes.

Se tienen datos de la utilización de los langostinos en la cocina, desde el siglo I
d.C. Los romanos los utilizaban para preparar salsas. Siempre iban acompañando a
pescados, en las recetas que se hacían en esa época. Durante el siglo XVII, aparecieron
en libros de cocina europea junto a otros pescados y mariscos.

En cuanto a las gulas, la historia es muy curiosa. Un empresario angulero vasco,
Álvaro Azpeitia, inmerso en el caos que supuso que la anguila fuese denominada
especie en peligro, recibió inesperadamente un prestigioso premio a la eficiencia en
Texas. Allí tuvo conocimiento de una máquina japonesa que cogía desechos de
pescado en un sucedáneo de marisco. Frustrada la idea de conseguir la máquina, llegó
a un acuerdo con una empresa japonesa de “surimi” (el sucedáneo de marisco), para
levantar una planta en España. Fue en 1990 cuando se consiguió hacer la gula perfecta
y fue un auténtico bombazo.

Ingredientes:

 Lechuga variada
 250 gr. de gulas
 12 langostinos
 2 ajos
 Granada y naranja
 Olivas negras y queso fresco



25

Preparación:

Ponemos en una fuente la
lechuga dejando un hueco en el
centro. En el borde colocamos trozos
de naranja haciendo un hilo en el
exterior de la ensalada. Añadimos
queso fresco justo por encima y
salamos todo.

Por otro lado hacemos las
gulas con los langostinos. Para ello
freímos los ajos en una sartén, los

retiramos cuando estén dorados y añadimos los langostinos, cuando estén casi hechos
añadimos las gulas. Una vez esté cocinado, lo añadimos en el hueco que hemos dejado
en la ensalada.

Finalmente decoramos con los granos de la granada y las olivas negras,
apañamos con vinagre y aceite de oliva.

Esta completa ensalada se come sola y es muy sencilla de hacer. Si os gusta cualquier
otra cosa que no domine en sabor a lo que ya hemos puesto podéis añadirla. Para mi
es suficiente con lo que hemos puesto.



26

Ensaladilla rusa casera

Historia:

Dada la popularidad que tiene
este plato en España, cualquiera
pensaría que se inventó aquí. Pero en
realidad, la ensalada rusa o ensalada
“Olivier”, fue inventada en 1860 por
un chef ruso llamado Lucien Olivier
(de ahí el nombre de la ensalada), que
tenía un restaurante de lujo en
Moscú, el “Hermitage”. Pronto se
convirtió en el plato estrella del
restaurante y consistía en mezclar
patata cocida con verduras, carne de
venado y una salsa vinagreta que le hizo famoso. No compartió su receta, por eso
cuando cerró el restaurante en 1905, se perdió la receta, ya que no había documento
alguno que contuviera la forma de hacerla. Se hizo tan popular que se extendió hacia
el oeste y se le empezaron a añadir ingredientes más económicos como guisantes,
pepinillos o pollo en lugar de venado. En mi opinión, hemos salido ganando y más
podemos ganar si cada uno de nosotros aplica su buen hacer y gusto personal a la hora
de elaborarla.

Ingredientes:

 6 patatas medianas
 6 huevos cocidos
 1 zanahoria grande
 1 lata mediana de guisantes
 Olivas verdes y negras
 Pimiento en tiras
 1 lata mediana de atún en aceite
 1 lata de yemas de espárrago
 1 bote grande de salsa mahonesa
 Pepinillos en vinagre y otros encurtidos
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Preparación:

Por un lado debemos cocer las
patatas, huevos y zanahoria. Una vez
fríos estos ingredientes los pelamos y
cortamos en trozos pequeños
vertiéndolo todo en un bol  que nos
permita trabajar bien la mezcla.
Añadimos los guisantes, parte de los
pimientos picados y el atún que
desmigaremos al añadirlo. A estos
ingredientes les añadimos sal, un
poco de vinagre y el aceite del atún. A

continuación agregamos la salsa mahonesa y revolvemos todo bien. Probamos como el
punto de sabor y le añadimos lo que le haga falta.

Con las yemas de espárrago, huevo cocido troceado y unas olivas adornamos la
ensaladilla, la metemos unas horas a la nevera y ya está lista para ser devorada.

A esta receta básica podemos añadirle otros ingredientes de nuestro gusto y
quitar otros que no nos gusten tanto, como decía antes, dejemos volar la imaginación.
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Espárragos frescos con
huevos escalfados

Historia:

Hay datos de su origen de
hace más de 5000 años en la cuenca
mediterránea, concretamente en
Egipto. Más tarde en tiempos del
imperio romano, el científico y
naturista Plinio el Viejo, relató sus
virtudes medicinales debido a sus
aportes diuréticos y afrodisíacos.
Existe una receta para la cocción de
los espárragos en el libro más antiguo
de recetas que existe, Libro III de Apicius “De re coquinaria”. Más tarde se introdujo su
cultivo en las regiones de occidente, entre ellas Hispania.

Durante el renacimiento, volvió a retomarse el consumo de espárragos, debido
a los ya mencionados aportes afrodisíacos. En los siglos XVII y XVIII, este producto
entró en decadencia de consumo y producción y pasó a ser algo exclusivo de reyes,
como Luis XIV (que incluso hizo que plantaran espárragos en sus dominios), y también
cobró un excepcional protagonismo entre la burguesía.

En el siglo XIX, se popularizó mucho el consumo de espárrago blanco cultivado
bajo tierra.

Tiene una campaña muy marcada en la primavera y los primeros son los
mejores, aunque ciertamente, como se ha acortado el periodo de recolección la
calidad es muy alta en todos los casos.

Ingredientes:

 Espárragos blancos
 Limón
 Huevos para escalfar
 Aceite de oliva, vinagre y sal
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Preparación:

El espárrago fresco debe pelarse
para quitarle la capa exterior que es
bastante dura a modo de corteza
protectora. Se pela desde la punta
hacia el tallo y a la hora de cocer
debemos de tener varios factores en
cuenta.

El primero es preparar
correctamente el agua, esta debe ser
abundante, bien sazonada y a mí me

gusta añadirle limón. Debe estar hirviendo cuando echemos los espárragos; hay quién
los cuece en manojo, ya que la punta es mucho más tierna, aunque yo no lo tengo en
cuenta y no me quedan nada mal.

El segundo es que como no todos tienen el mismo tamaño, es recomendable ir
sacándolos del agua a medida que los vea en su punto.

El tercero y más importante, cuando los sacamos del agua siguen cociendo.
Como los vamos a tomar templados, no los vamos a refrescar, así que hay que
controlar bien el punto de cocción para que el calor residual, termine de cocerlos
dejándolos perfectos.

Se apañan con aceite de oliva sin más y le vamos a colocar unos huevos
escalfados, dándonos como resultado un plato de lujo.
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Gambas al ajillo

Historia:

Hay recetas que con pocos y
muy comunes ingredientes, salen cosas
espectaculares y que se hacen muy
populares. Este es el caso de la receta
que os presento aquí y ahora. Se trata
de las gambas al ajillo. ¿Quién no
conoce esta receta tan típica de la
gastronomía de nuestro país? ¿Quién
no escuchó a Pepe Reina gritarlo a los 4
vientos en la celebración cuando la
selección se proclamó campeona del
mundo? Nadie, ¿Verdad?

Las gambas al ajillo suelen encontrarse en el sur y centro de España. Lo más
usual, es pedirlas como tapa en los bares junto a una cerveza bien fría, aunque en
algunos sitios, lo ofrecen como plato principal.

Se pueden utilizar indistintamente langostinos, gambones o productos
parecidos, aunque para esta receta en concreto, lo que mejor resultado da es la gamba
blanca.

Ingredientes:

 600 gr. de gambas
 2 dientes de ajo
 2 guindillas cayenas
 Aceite de oliva
 Sal
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Preparación:

En primer lugar pelamos y
cortamos los ajos en láminas finas, los
ponemos en una sartén con aceite de
oliva y añadimos las dos guindillas
cortadas en un par de trozos cada una.

Ya tenemos las gambas peladas,
preparadas para ser cocinadas. En
cuanto el ajo se ponga de color dorado,
las ponemos en la sartén y tras
removerlas ligeramente apagamos el
fuego y tapamos la sartén para que
terminen de hacerse en 4 o 5 minutos.

Una vez pasado ese tiempo es recomendable comerlas de inmediato sin dar
lugar a que se pasen de calor, con lo cual se secan, o se enfríen, con lo cual ya no
estarán tan ricas. Con esto quiero decir que es muy conveniente tener el resto de las
cosas preparadas para cuando vayamos a comer las gambas ya que se enfrían muy
rápido.

Una opción para aumentar la ración, es añadirle 4 huevos y hacer un revuelto
que nos va a saber a gloria también De ser así yo lo pondría solo una cayena y le
añadiría una cucharada tamaño café con pimentón picante. Os recomiendo esta
prueba, pero con cuidado de añadirlo justo antes de las gambas al aceite para que
tomasen el sabor del mismo y se cocinase brevemente.
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Hamburguesa “enrollá”

Historia:

La historia es muy corta,
trabajando en la línea de la galleta
riojana me decidí a trabajar este
formato con diferentes rellenos.
Uno de ellos es esta especie de
hamburguesa, que aunque no fuera
el nombre más correcto, si que
comparte varios ingredientes como
la carne, el bacón y el queso
además del pan, sustituido con el
hojaldre.

Todo esto nos da como resultado una tapa muy atractiva y que podemos hacer
para una docena de personas a la vez.

Marida perfectamente con un buen Rioja tinto, si es criado casi mejor ya que
nos vamos a encontrar con unos sabores contundentes.

Ingredientes:

 400 gr. de carne picada de ternera
 200 gr. de carne picada de cerdo
 1 diente de ajo
 1 chalota
 1 pizca de orégano
 Hojaldre
 Lonchas finas de bacón
 Lonchas de queso semicurado
 3 huevos frescos
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Preparación:

Lo primero que hay que hacer,
es apañar la carne de hamburguesa.
Para ello, en un bol amplio ponemos los
dos tipos de carne, le añadimos el ajo
junto con la chalota muy picaditos, los
huevos batidos y sazonamos con sal y
una pizca de orégano.

Aparte estiramos la masa de
hojaldre procurando hacer un
rectángulo y colocamos el relleno en

este orden: primero las lonchas de bacón, las cubrimos con la carne picada y
finalmente el queso. Es bueno meterlo a la nevera una hora más o menos, si es mas
mejor, antes de meter al horno previamente calentado a 180 grados, cortamos en
rodajas como de un dedo, ni muy delgadas ni gruesas, las metemos al horno y a
esperar una media hora más o menos, controlando que no se queme el hojaldre. Se
puede acompañar con una ensalada y decorar con kétchup o mostaza al gusto.
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Huevos rotos con morcilla

Historia:

Según el filósofo Platón, la
morcilla fue inventada por el griego
Aftónitas. Aparece una mención a la
morcilla en la Odisea de Homero.
Pero en la cocina española, la
primera mención a este embutido
se produjo en el siglo XVI, de la
mano de Rupert de Nola, autor del
Llibre de coch, un recetario de
cocina en catalán.

Existen diversos tipos de morcilla en la cocina española y tradicionalmente, la
mayoría de ellas formó parte de la alimentación básica de las clases humildes. Por
norma general son producto de la tradición familiar de la matanza del cerdo, y hoy en
día se sirven en infinidad de sitios como tapa o en bocadillo.

Su principal ingrediente es sangre de cerdo, acompañada de ingredientes como
arroz, cebolla y manteca de cerdo. Luego, dependiendo del sitio se añaden otro tipo de
ingredientes como patata, calabaza, piñones, miga de pan e incluso componentes
dulces.

Este embutido no es exclusivo de nuestro país. Se cocina en distintos puntos de
Europa como Alemania (donde hay muchos tipos, pero el más frecuente es el
blutwurst), en Francia (boudin), Italia (sanguinacci), Portugal (morcelas) o Reino Unido
(black pudding). También se cocina en la mayoría de países de Latinoamérica.

Ingredientes:

 1 morcilla tipo de burgos
 Patatas para freír
 Tomate frito
 2 huevos
 Aceite de oliva y sal
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Preparación:

Le quitamos la piel a la
morcilla para que al freírla, la piel no
estrangule el embutido. La cortamos
en rodajas y la ponemos a freír con
una gotita de aceite de oliva. Cuando
esté frita por los 2 lados echamos un
poco de tomate frito encima y la
freímos durante unos segundos más
para que se caliente el tomate y la
quitamos del fuego.

Por otro lado freímos las patatas, previamente peladas, troceadas como más os
guste y lavadas, y las reservamos. Por último tenemos que freír 2 huevos en una sartén
y ya está hecha la base del plato. Tan solo queda montarlo.

En un plato ponemos las rodajas de morcilla como nos plazca y encima las
patatas fritas. El siguiente paso es poner los huevos fritos sobre las patatas y con un
cuchillo realizar 2 cortes haciendo una “X”.

Con estos simples ingredientes y estos sencillos pasos obtenemos una receta
realmente espectacular. A mi hijo no le gustaba la morcilla hasta que la probó de esta
forma y ahora no hay quien le haga rechazar este plato. Existe la opción de echarle
más tomate frito después, pero eso ya es al gusto de cada uno.
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Langostinos de capricho

Historia:

Hace tiempo que como así en mi
casa los langostinos y me parecía poca
cosa para presentarlo como receta,
pero me dije: seguro que hay gente que
no los comió nunca así y le van a
encantar, así que espero haber
acertado.

Hoy en día los langostinos están
en precio con la mayoría de los
pescados, por lo que da lo mismo en
cuanto a la economía. Lo que quiero decir es que es indiferente comer langostinos que
cualquier otro pescado, tienen un precio razonable. En mi casa los comemos a menudo
y con diferentes recetas.

Admite además aromas particulares, ahí os voy a dejar libertad porque todos
tenemos algo que nos gusta más. Os puedo decir como los hago, o bien mezclo un
poco de ajo muy picado con el pan rallado, o como en esta ocasión le pongo almendra
molida mezclada con el pan.

Ingredientes:

 24 langostinos frescos
 24 brochetas
 Harina
 Pan rallado
 2 huevos para empanar
 Almendra picada
 Aceite de oliva
 Sal
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Preparación:

La preparación para este plato es
muy sencilla, primeramente pelamos los
langostinos y los ensartamos a lo largo en
la brocheta, desde la cola a la cabeza.

Preparamos la harina, el huevo
batido y el pan rallado con la almendra en
polvo mezclada. Sazonamos los
langostinos y los pasamos por la harina, el
huevo y el pan rallado. Tendremos la
sartén con aceite caliente, sin pasarse y

vamos poniendo los langostinos a freír. Hay que freírlos poco para que no se sequen,
es el único cuidado que debemos tener.

Cuando los tengamos todos fritos los acompañamos con una ensaladita y a ver
quién nos tose. Es una cena rica, divertida y que rompe la rutina. Cuantas veces decís,
¿Qué pongo yo hoy para cenar? Pues aquí tenéis una idea.
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Pastel de pescado

Historia:

El pastel de pescado responde a
una creación del gran chef Juan Mari
Arzak. En origen era pastel de cabracho
pero hoy en día se hace con cualquier
tipo de pescado. Tenemos varias
posibilidades: la primera nos permite
experimentar para llegar a satisfacer
nuestros gustos; la segunda es cocinar
un gran plato de manera económica.
Nosotros lo haremos con merluza y
langostinos.

Se puede comer como aperitivo o bien como primer plato. Cualquier mesa se
vería honrada con el mismo en navidad o cualquier celebración a la que queramos
darle importancia. Personalmente me gusta tomarlo untado en una tostada como si
fuera paté, es un bocado extraordinario.

Ingredientes:

 4 huevos frescos grandes
 ½ litro de nata líquida
 150 gr. de tomate frito
 600 gr. de merluza limpia
 8 langostinos
 1 zanahoria
 Media cebolla
 Mantequilla
 Pan rallado
 Salsa mahonesa
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Preparación:

Por un lado cocemos el pescado
acompañado de la zanahoria y cebolla,
salamos al gusto y lo cocemos un poco,
lo suficiente para poder quitarle las
espinas. Hay que tener en cuenta que
luego va a cocer en el horno y no es
necesario tenerlo mucho tiempo.

En un bol grande batimos los
huevos, sin parar de batir vamos
añadiendo la nata, posteriormente el
tomate y llegamos al punto en el que

debemos tomar una decisión. Si añadimos el pescado desmigado y los langostinos
cortados en trozos pequeños luego nos encontraremos esos trozos con lo que
tendremos una textura. Si decidimos pasarlo todo con la batidora, la textura que nos
encontraremos será la de una especie de mousse y aunque el sabor no variará, si será
más uniforme y podrá ser untado en tostadas como si fuera un paté de pescado. La
segunda parte es la de las especias. A mí me gusta así tal y como lo he descrito, ya que
no quiero disfrazar ningún sabor, pero sois libres de darle vuestro toque personal.
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Pastel de verduras

Historia:

Pastel o pudin de verduras, es
una de esas recetas que permiten
hacer un plato con presencia suficiente
como para pensar que es fiesta si lo
vemos en la mesa.

Con un bajo coste podemos
preparar un entrante de lujo, además
no tiene una regla fija sobre las
verduras a incluir, por lo que nos
permite hacer una buena limpieza de la
nevera y quedar como reyes.

Podemos hacerlo con más o menos calorías, nosotros decidiremos hacerlo algo
más ligero aunque no exento de calorías.

Ingredientes:

 ½ litro de nada líquida para cocinar
 6 huevos grandes
 Mantequilla para el molde
 Pimiento verde
 Pimiento rojo
 Pimiento amarillo
 Zanahoria
 Alubia verde
 Guisantes
 Calabacín
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Preparación:

Ponemos agua en una olla para
cocer las verduras durante unos
minutos, le añadimos sal y cuando esté
hirviendo le ponemos todas las
verduras crudas cortadas en trocitos.
La zanahoria y el calabacín en rodajas,
la alubia verde y los pimientos en
juliana, los guisantes si son en conserva
no es necesario cocerlos, se agregan
directamente.

Calentamos el horno a 180 grados y en un bol batimos los huevos, añadimos la
nata y seguimos batiendo para que se integren bien. Cuando las verduras hayan
templado un poco las incorporamos y tras pintar el interior del molde con mantequilla,
incorporamos el preparado para el pudin.

En el horno deberá estar
unos 45 minutos, aunque como digo
siempre, dependerá del horno para
saber cuando está hecho hay que ir
comprobando.

Cuando se enfríe lo
desmoldaremos y presentaremos
en trozos apoyados en una tostada
y apañados con salsa rosa.

Para hacer la salsa rosa utilizaremos mahonesa, tomate kétchup, vodka y zumo
de naranja, el color lo iremos dando a nuestro gusto con el tomate. Las cantidades
para hacer la salsa rosa evidentemente varían dependiendo de la cantidad que
tengamos que hacer, en cualquier caso el ingrediente dominante es la salsa mahonesa.
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Pimientos rellenos de
bacalao

Historia:

Hay multitud de datos sobre
los pimientos, no hace mucho os puse
un artículo en el que os venía a decir
que el pimiento sin más y en crudo es
un alimento altamente beneficioso
para el cuerpo humano, pero nosotros
hacemos que lo sea menos, los
freímos, los rellenamos y quién se
resiste a ello, los he comido rellenos
de gulas, de morcilla…

Aunque no lo creáis no es algo exclusivo de España. Existen multitud de
variantes sobre los pimientos rellenos en diversas zonas del mundo. Hay variantes en
la India, en distintas zonas del Mediterráneo (Grecia, Turquía), en oriente medio,
Rusia, Rumanía, los Balcanes…

Pero los que os presento en esta receta, son una variante típica de nuestro país,
aunque con mi toque personal, como no. Pimientos del piquillo rellenos de bacalao y
gambas, todo ello ligado con una deliciosa salsa bechamel. Espero que os gusten.

Ingredientes:

 250 gr. de bacalao desmigado
 16 pimientos del piquillo
 250 gr. de langostinos
 Salsa de tomate frito
 Harina
 Huevo
 Chalotas
 Pimiento verde
 Aceite de oliva
 Mantequilla
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Preparación:

Por un lado confitamos los
pimientos en una sartén, si no estarán
duros al comerlos, tras salarlos los
hacemos unos minutos a fuego medio
bajo y reservamos.

Por otro haremos el relleno:
ponemos en una sartén con aceite de
oliva y ponemos a pochar la chalota y
el pimiento verde muy, muy picaditos
y cuando ya  estén pochados

añadimos el bacalao y los langostinos pelados, picados en trozos más bien pequeños.
Cocinamos unos minutos y reservamos.

Finalmente haremos una bechamel con una textura similar a la de las
croquetas. Ponemos mantequilla en la cazuela y cuando se funda añadimos 3
cucharadas soperas colmes de harina, la cocinamos con la mantequilla y añadimos
medio litro de leche.

Cuando tengamos la pasta casi
hecha le añadimos lo cocinado
anteriormente, removemos y cuando
esté finalizado lo extendemos en una
fuente para que se enfríe más rápido.

Hasta aquí es una manera de
comerlos, rellenamos los pimientos y
tal cual los podemos comer, al confitar
los pimientos ya se han reblandecido lo
suficiente para poder comerlos tal cual.

Podemos comerlos de otra manera para lo que no necesitamos confitar los
pimientos previamente: los rebozamos a la romana y después los freímos. En cualquier
caso los presentamos en un plato en el que habremos cubierto el fondo con la salsa de
tomate.
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Pimientos rellenos de carne
Historia:

La historia de los pimientos
rellenos es otra de esas que no sabes
por dónde empezar. Yo lo haré desde el
recuerdo en mi casa, cuando veía
rellenar los pimientos morrones, se
freían un poco y luego se añadían a una
cazuela de barro con una salsa de
cebolla donde se terminaban de hacer.
Se utilizaban pimientos morrones
porque al ser de Bilbao los del piquillo
se nos hacían pequeños. En aquel
entonces los pimientos del piquillo, aún
no se conocían a nivel masivo. La aparición de estos, revolucionó la cocina y los
cocineros encontraron un chollo para expresar muchas de sus creaciones en un
recipiente pequeño y tan definido en su forma, como es el pimiento del piquillo.

Se pueden rellenar con múltiples variantes. He visto verdaderas aberraciones
que no voy a citar por respeto, creo que debemos observar una máxima, un pimiento
relleno debe saber a pimiento y al relleno en una conjunción de sabores que te lleven a
decir: “mmmm… ¡Qué bueno está!” A veces rellenamos el pimiento con algo que mata
el sabor del mismo o al contrario, el pimiento se come el sabor del relleno.

Creo que la combinación más cercana a la perfección son los pimientos rellenos
de carne, es por ello que llevo años trabajando con esta receta. La que os voy a
explicar es la que ya muchos habéis comido a falta de un par de cosillas, que no os
puedo contar para intentar mantener el secreto de mi receta. Si os puedo asegurar
que vais a disfrutar con esta receta y aunque da algo de trabajo, creo que el resultado
merece la pena. Hoy los vamos a hacer empanados, a modo de aperitivo.

Ingredientes:

 Pimientos del piquillo
 1 kg de mezcla de carne (400gr. de carne picada de cerdo, 400 gr. de ternera y

200 gr. de jamón)
 2 huevos cocidos
 250 gr. de tomate frito
 Pimentón picante, harina, leche y aceite de oliva
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Preparación:

Debemos hacer el relleno de víspera,
para ello cogeremos un recipiente amplio
para poder trabajarlo. Cubrimos el fondo
con aceite de oliva y añadimos la carne
picada. Lo ideal es que nos piquen todo
junto, los 400 gr. de carne de cerdo, los 400
gr. de carne de ternera y los 200 gr. de
jamón serrano. Tenemos que trabajarla
bien para que se deshaga en bolitas.
Cuando veamos que ha perdido el color de
cruda añadimos el pimentón, el tomate frito

y el huevo cocido picado, por ese orden. Seguimos trabajando el relleno para que se
mezclen bien todos los ingredientes y
añadimos la harina, la cantidad es un
poco aleatoria, depende del agua que
aporte la carne (esto lo vais a ver mejor
en el video en www.javier-romero.es).
Revolvemos bien hasta que nos dé
cierto punto de solidez, entonces
añadimos la leche y removemos hasta
que esté cocinada, la cantidad de leche
depende de la cantidad de harina
(también lo apreciaréis mejor en el
vídeo).

Una vez seguidos todos los pasos, verteremos el relleno en una fuente y
dejamos que se enfríe. Si lo tapamos nos quedará mal, no se secará lo suficiente y
parecerá que está aguachinado, lo ideal es hacerlo el día antes y dejarlo destapado.

Ya tenemos los pimientos que habremos dejado escurrir un poco para que tiren
caldo, del que les queda aunque no lo veamos. Procedemos a rellenarlos, los pasamos
por harina, huevo batido y pan rallado, posteriormente los freímos y ya está, ahí
tenemos los sabrosos pimientos rellenos de carne con los que tantos halagos me he
llevado, sobre todo gracias a vuestra generosidad y cariño.
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Pimientos rellenos de
salpicón de marisco

Historia:

El pimiento es originario de
México, aunque también se
encuentra en algunas regiones del
sur de Asia. Llegó a España de la
mano de Cristóbal Colón, tras
descubrir América, como consta en
una carta escrita por Pedro M. de
Angleria, fechada en Septiembre de
1493, lo que significa que fue una de
las primeras cosas que se trajo Colón
de aquél nuevo continente. Con el
pasar de los años, se fueron
desarrollando diferentes variedades de pimiento en España, siendo una de ellas el
pimiento del piquillo. La creación de esta variedad se atribuye el municipio de Lodosa
(Navarra), donde se cultiva. Entre 1994 y 1996, se exportaron semillas del pimiento del
piquillo a Perú, donde hoy en día se cultivan con mucho éxito y se encuentran
fácilmente por un precio significativamente menor al que se venden en España.

Esta variedad de pimiento en concreto, es pequeña, no más de unos 7 cm. de
largo. No es demasiado carnoso y es de un color rojo encendido, aunque algunos
tienen lo que se denomina como “entreverados”, que son unas manchas de color
verde.

Ingredientes:

 1 tentáculo de pulpo cocido
 20 mejillones cocidos
 12 langostinos cocidos
 2 huevos cocidos
 3 dientes de ajo
 1 cebolla pequeña
 1 pimiento verde y 1 pimiento rojo (procurar que sean del mismo tamaño)
 Leche, harina y 60 gr. de mantequilla para la bechamel
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Preparación:

Picamos previamente todos los
ingredientes en trozos pequeños, por un
lado la verdura muy picada y el marisco
por otro. Ponemos a freír la verdura
poniendo primero la cebolla y el ajo, y en
que empieza a dorarse ponemos el
pimiento y esperamos a que se cocine
todo. Agregamos el marisco y lo dejamos
unos minutos para que se integren los
distintos sabores.

Por otro lado hacemos un poco
de bechamel algo más fina que si fuera
para croquetas. Para esta cantidad yo
he puesto 3 cucharadas de harina y
casi un litro de leche. Lo primero es
derretir la mantequilla, cocinamos la
harina en la misma y finalmente
añadimos la leche, sazonamos y
trabajamos la bechamel hasta que nos
quede a nuestro gusto.

Una vez hecha le incorporamos la verdura y el marisco, y mezclamos bien. Lo
sacamos a una fuente plana y en que se enfríe podremos rellenar los pimientos. Es
mejor hacerlo al día siguiente, ya que así se mezclaran bien todos los sabores.

Los pimientos una vez rellenados simplemente los rebozamos en harina y
huevo pasándolos por el aceite. Podemos tomarlos así o añadirles un hilo de salsa de
marisco muy reducida.

Como me sobró relleno he puesto en unos volovanes a modo de canapé y me
ha gustado el resultado. Como me siguió sobrando he hecho unas croquetas y puedo
asegurar que he disfrutado como un enano.
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Pimientos rellenos de
tortilla de patata

Historia:

A mí los pimientos me gustan
hasta en el café, creo que se nota. Esta
idea por supuesto que no es mía, pero
tampoco sabría a quién otorgarle la
creación de este plato, no he visto
nada documentado.

Los he hecho de varias formas
antes de presentaros esta, porque
desde hace muchos años, son mi seña
de identidad. Para mi es la más rica, he
aprovechado que ya empieza a haber
pimientos en las huertas de la zona y aquí tenéis el resultado. También los he puesto
en pimientos más pequeños y salvo que por el hecho de que se hacen antes, no le
encuentro diferencias significativas.

Otra manera más ligera de cocinarlos es haciéndolos en el horno, no es lo
mismo pero si menos calórico.

Con 3 pimientos ya es una cena esplendida, así que dos y un poco ensalada, no
os paséis que luego me decís que engordáis.

Ingredientes:

 Pimientos verdes de freír
 Patatas para freír
 Huevos frescos
 Harina
 Sal
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Preparación:

Los primeros pasos son los mismos
que damos siempre para hacer una tortilla
de patata. Pelamos y picamos las patatas en
trozos pequeños (luego tienen que salir por
la manga), la pochamos a fuego medio,
bajo.

Batimos los huevos en un bol, hay
que procurar que quede un poco espeso
cuando echemos la patata pochada.
Debemos tener en cuenta que si nos

pasamos con el huevo, luego el líquido es muy difícil sujetarlo dentro del pimiento.

Los pimientos los limpiamos
exteriormente y empujamos la parte del
rabo hacia dentro, eso hace que
podamos sacar la piparra completa.
Puedes hacer unos cortes en el borde con
un cuchillo y así lo tendrás más fácil.

En una manga pastelera
desechable ponemos el preparado de la
tortilla y empezamos a rellenar los
pimientos. De esta manera es bastante
sencillo y rápido, puedes hacerlo de otras
maneras pero esta es la más cómoda.

Una vez relleno untamos la parte por donde hemos rellenado con harina, así lo
sellamos un poco y evita que se salga cuando lo ponemos a freír. De ahí directamente
a la sartén y los freímos a fuego más o menos vivo. No cuesta mucho, y según vamos
rellenando se van friendo.

En otras ocasiones este último paso lo he hecho en el horno, no están tan ricos
pero resultan convincentes y son mucho más ligeros en calorías, esto lo dejo a vuestra
elección Espero que os gusten, ahora en el verano son muy agradecidos.
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Pincho de berenjena

Historia:

La berenjena (Solanum
melongena), es un alimento
procedente de Asia, del que sus
primeros conocimientos datan del
año 2000 A.C. Se cultivaba
principalmente en el norte de la India,
China y Birmania.

Los comerciantes árabes
extendieron su conocimiento por el
norte de África y en la Edad Media,
llegó a Europa a través de la España musulmana y por consiguiente, se extendió hacia
los demás países mediterráneos.

En principio causaba problemas digestivos, porque culinariamente hablando,
no se sabía tratar correctamente. Por eso, estuvo utilizándose como adorno decorativo
durante mucho tiempo. Esto llevó a una extensión lenta de su consumo hasta la
actualidad. Ahora donde se produce, su consumo es muy popular. Los mayores
productores son India y China. También se produce y consume mucho en los países
mediterráneos (España, Italia y Grecia).

Ya os puse una receta con relleno y ahora la presento en forma de tapa o
pincho. Espero que os guste y no tengáis miedo a usar la imaginación.

Ingredientes:

 Berenjena
 Huevo para rebozar
 Harina y sal
 Aceite de oliva
 Jamón serrano
 Queso en lonchas
 Huevos de codorniz
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Preparación:

Es una receta sencillísima a la par
que sabrosa, para no perder la
costumbre y que nos soluciona una cena
con un par de pinchos por persona. Es
otra manera de comer verdura de forma
agradable.

Cortamos la berenjena en
lonchas finitas, las utilizamos de dos en
dos y ponemos en el interior un poco de
jamón serrano y queso, las juntamos
bien  y pasamos a rebozarlas.

Primero sazonamos un poco la
berenjena, la untamos en harina y
empapamos en el huevo. Con el aceite
caliente, lo justo que fría, vamos
poniendo las dobles rodajas de
berenjena con el jamón y el queso.
Recordad que para rebozar, la
temperatura del aceite no debe ser alta.

En un plato con papel de cocina,
vamos colocando las rodajas fritas para
que absorba parte de la grasa y
hacemos los huevos de codorniz. Colocamos uno encima de cada pincho, le añadimos
una rebanada de pan y ya tenemos la receta completada.

Este pincho lo acompañaría con un vino blanco fermentado en barrica o bien un
tinto joven. El caso es que nos den toques de fruta fresca, lo que maridará
perfectamente con el pincho.
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Pincho de champiñón

Historia:

La historia del champiñón nos
lleva hasta los egipcios. Decían que eran
fuente de la inmortalidad por lo que lo
convirtieron en alimento exclusivo de
las clases altas, para variar. Chinos y
japoneses lo incluyen en su dieta diaria
desde hace mas de mil años, así están
ellos de flacos, porque debéis saber que
el champiñón no aporta prácticamente
nada calóricamente hablando. Si
aportan una buena dosis de proteínas y
lo que es más importante, aminoácidos
esenciales que el cuerpo no produce.

Se empezó a cultivar en Francia allá por el siglo XVIII y en España se produce
principalmente en La Rioja. Su uso en la gastronomía está muy extendido, como
guarnición o bien integrados en los guisos, aunque por si solo ya nos aporta suficientes
sensaciones para hacerlo protagonista, por eso lo presentamos en esta receta como un
aperitivo.

Ingredientes:

 12 champiñones grandes
 12 champiñones pequeños
 Ajos frescos
 12 langostinos pequeños frescos
 Jamón serrano
 Sal
 Huevos de codorniz
 Brochetas
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Preparación:

Lo primero que debemos hacer
es limpiar los champiñones. Si puede ser
no los mojamos porque de esa forma,
conservan mejor su sabor. Si no puede
ser los mojaremos lo menos posible ya
que absorben el agua con mucha
facilidad. Les quitamos el rabo y usamos
solo el sombrero, lo ponemos en la
plancha o sartén que nos haga ese
efecto boca abajo para que se hagan
bien por todos los lados del champiñón.

En un par de minutos le damos la vuelta y veremos como poco a poco se irá llenando
de caldo el champiñón.

Aparte, en la misma plancha,
estaremos haciendo el ajo y el jamón
picado en trocitos pequeños. Cuando
esté hecho lo colocamos dentro de los
champiñones y ahí se juntarán con el
caldo quedando un producto jugoso y
con mucho sabor.

Lo ideal es tener 1 champiñón más grande que el otro, poniendo el más
pequeño encima, que será sujetado dentro del hueco del inferior quedando así un
pincho estable.

Esta receta es la más sencilla y económica pero podemos enriquecerlo muy
fácilmente: podemos rellenar el de abajo con el ajo y jamón, colocamos el superior y
en este colocamos una gamba o langostino pequeño a la plancha ya pelados, o bien
cambiamos la gamba por un huevo de codorniz hecho en la misma plancha, o muchas
cosas que se os pueden ocurrir y que sean típicas de vuestra zona. ¿Qué tal andáis de
imaginación?
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Pulpo a feira (receta fácil)

Historia:

El pulpo a la gallega o, como se
dice en gallego, pulpo á feira es un plato
típico de Galicia y de su gastronomía,
aunque se ha generalizado en toda
España. Es un plato festivo (de ahí “á
feira” que en castellano significa “de
fiesta” o algo similar) que se elabora con
un pulpo entero cocido y está presente
en las fiestas y romerías en Galicia y El
Bierzo (León). La cocción se lleva a cabo
tradicionalmente por las “pulpeiras” y se
sirve como tapa.

Junto con la empanada gallega, es el plato más típico en las fiestas, como por
ejemplo la Ascensión a Compostela o las de Froilán en Lugo. Si la feria es muy grande
se empieza a cocer el pulpo el día anterior para que dé tiempo. Las “pulpeiras” (es la
tradición que sean mujeres) suelen trasladarse con sus ollas de cobre y se colocan a los
laterales de la feria.

Dicen que es en O Carballiño (Ourense), donde mejor se prepara el pulpo “a
feira” en todo el mundo. Todos los años, el segundo domingo de agosto se celebra La
Fiesta Del Pulpo, declarada de interés turístico internacional, a la que acuden entre
80.000 y 100.000 y se consumen alrededor de 50 toneladas de pulpo en un solo día.

Ingredientes:

 1 pulpo
 3 patatas medianas
 Pimentón picante
 Pimentón dulce
 Aceite de oliva
 2 hojas de laurel
 1 cebolla
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Preparación:

Dejamos descongelar el pulpo
durante al menos 24 horas en la nevera,
yo lo voy a cocer en la olla a presión que
es lo más habitual en las casas. En una
olla súper rápida deberá cocer unos 15
minutos. Llenamos la olla de agua hasta
más o menos la mitad y añadimos 3
patatas medianas peladas, 1 cebolla
partida por la mitad y un par de hojas de
laurel.

Antes de meter el pulpo definitivamente en la olla, con el agua hirviendo hay
que “asustarlo”. Esto quiere decir que, agarrado con unas pinzas, lo tenemos que
meter en la olla durante 2 ó 3 segundos, y repetir este proceso 3 veces. Esto se hace
para que se rompan las fibras de la carne del pulpo y quede mucho más jugoso.

Una vez cocido cortaremos a lo ancho las patatas y cubrimos el fondo del plato,
encima colocamos los trozos de pulpo y lo apañamos con escamas de sal, pimentón
(yo mezclo dulce y picante al 50%) y aceite de oliva.
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Sándwich vegetal

Historia:

Dicen que es una creación de
John Montagu, cuarto conde de
Sandwich que harto de tomar dulces
con el té, se decidió por hacer
pequeños bocados entre pan y pan,
por eso se le puso el nombre.

Hoy en día el formato del
sándwich nos permite jugar con la
imaginación para crear verdaderas
obras de arte gastronómicas. Yo os voy
a presentar un sándwich vegetal que
personalmente gozo mucho tanto
haciéndolo como comiéndolo.

Vamos a combinar un pan de molde, yo he elegido este formato rústico, porque
le da una consistencia superior. Además lo cierto es que estaba muy, pero que muy
rico. Podría estar mejor habiendo tostado la parte exterior del pan, pero lo cierto es
que prefiero dejarlo a vuestra elección, para que no digáis que os impongo hasta ese
punto. Podéis tostarlo  untando el pan con mantequilla y en la plancha, o más ligero
sin nada en el tostador.

Ingredientes:

 Pan de molde rústico
 Salsa mahonesa
 Atún en aceite
 Huevo cocido
 Lechuga y tomate
 Yemas de espárragos
 Anchoas en aceite
 Queso en lonchas
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Preparación:

Bueno amigos, si os fijáis en las
fotos, veréis que casi no hacen falta
explicaciones. De todas formas, lo
vamos a hacer.

En primer lugar, untamos una de
las caras de cada pan con salsa
mahonesa. A continuación ponemos el
tomate encima, cubrimos con las
lonchas de queso, el huevo cocido
cortado en lonchas, las yemas de
espárrago que cubriremos con un hilo

de mahonesa y finalmente la lechuga. Hasta aquí la base. Luego, en uno de los
sándwiches hemos colocado encima de la lechuga atún en aceite y en el otro anchoas
en aceite. Esto es, para daros a entender que no hay por qué cerrarse a una sola idea,
que podéis variar el final del sándwich. Podéis poner pechuga de pollo, jamón york y
demás variaciones que se os ocurran.



58

Tigres

Historia:

Los mejillones son una familia
de moluscos bivalvos de gran interés
económico y gastronómico. Son
animales que viven fijados al sustrato.
Son exclusivamente marinos y viven
tanto en el mar profundo como en el
fondo de costas de todo el mundo. Al
igual que son recolectados y
consumidos por los humanos, también
son atacados y consumidos por
estrellas de mar y muchas especies de
gasterópodos.

Supongo que el tigre o “pseudocroqueta” de mejillón ya se conocerá en toda
España. Pero la primera vez que lo vi fue en Calahorra (La Rioja) en la barra de un bar
como tapa, estaba rico pero no terminaba de convencerme. Mi proverbial curiosidad
en la cocina me llevó a hacerlo como os voy a presentar. Se puede hacer de varias
maneras, una es mezclando el preparado con la bechamel, que está bueno y otra que
da algo más de trabajo y está sublime, esta es la receta que os voy a presentar, la
sublime.

Ingredientes:

 1 kg. de mejillones
 Salsa de tomate frito
 Cayena
 Huevo cocido para rayar
 Mantequilla
 Leche
 Pan rallado
 Harina
 Huevo para empanar
 Pastilla de caldo de carne
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Preparación:

Esta receta tiene tres partes: lo
primero que debemos hacer es picar los
mejillones, los ponemos en una sartén
con tomate frito, les añadimos cayena y
huevo rayado, lo dejamos cocinar unos
minutos y reservamos.

Por otro lado, hacemos una
bechamel con la consistencia para hacer
croquetas con la mantequilla, harina, sal
y la pastilla de caldo de carne.

Tendremos preparadas las cascaras de los mejillones, escogemos las más
bonitas ya que nos sobrarán y vamos poniendo un poco de relleno de mejillón
cubriéndolo con la bechamel. Por último los pasamos por harina, huevo y pan rallado,
los freímos y ya está. Lo que parecía tan complicado ya lo tenemos hecho.

Podemos ponerlo como tapa acompañando al vermut de los domingos o tomar
unos cuantos para cenar ¡O cuando nos dé la gana porque hay que ver lo ricos que
están los tigres!
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Alubiada

Historia:

La historia de las alubias es
antiquísima, ha formado parte de la
dieta del hombre desde hace miles de
años. Concretamente hace 9000 años,
más o menos, comenzó a cultivarse
esta planta en México y Guatemala. En
México, los nativos cultivaron todas las
variedades de color y tamaño. Como
estos nativos exploraron todo el
continente americano, pronto se
expandieron tanto las alubias (frijoles)
y sus técnicas de cultivo. Cristóbal Colón las llamó “faxónes” y “favas” por su parecido
con las habas del viejo mundo. Los primeros exploradores y comerciantes hicieron que
el frijol americano se extendiera por todo el mundo, y a principios del siglo XVII, ya
eran cultivos populares en Europa, África y Asia.

En el caso que nos ocupa hablamos de las alubias de color, partiendo de la base
de que todas las que he comido a lo largo de la geografía española me han parecido
estupendas, utilizo con más asiduidad y por orden alfabético, porque no podría
destacar a ninguna de las dos, las de Ibeas de Juarros (Burgos) y las de Tolosa
(Guipúzcoa). Aunque soy del Athletic de toda la vida, me rindo a los pies de las alubias
guipuzcoanas, aunque como diría uno del bocho, los de Bilbao ponemos las alubias
donde nos da la gana.

Ingredientes:

 Medio kilo de alubias de Tolosa
 500 gr. de costilla de cerdo
 1 pata de cerdo y 250 gr. de panceta fresca
 2 dientes de ajo y 1 cebolla
 1 ristra de chorizo dulce y 1 morcilla de burgos
 1 zanahoria, 1 pimiento verde y 1 pimiento rojo
 Huevo, pan rallado y perejil para los rellenos
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Preparación:

La noche anterior ponemos las
alubias a remojo, tienen que estar un
mínimo de 12 horas. Ponemos en una
olla amplia las alubias cubiertas de agua
a fuego medio-lento, cuando rompa a
hervir asustamos las alubias añadiendo
un vaso de agua fría y dejamos que
continúe la cocción el tiempo necesario
para que se terminen de hacer  bien.

Por otro lado ponemos a cocer
la carne. Según va cociendo iremos quitando la espuma, ya que así tiraremos una gran
cantidad de grasas y toxinas. En mi casa siempre se ha llamado a esto quitarle la
maldad a la carne guisada, no es imprescindible pero si necesario, el guiso será más
sano.

Casi al final del guiso
añadiremos a la cazuela la rastra de
chorizo y muy al final la morcilla.
Ésta no necesita más que calentarse
porque ya está cocinada.

Para los rellenos batimos 3
huevos, le añadimos pan rallado y
perejil, los hacemos del tamaño que
más nos guste (lo que cabe en una
cuchara sopera suele ser suficiente)
y los ponemos a freír.

Aparte haremos un sofrito con la cebolla, el ajo, zanahoria y los pimientos que
añadiremos al final junto con la carne. Podemos pasar el sofrito con la batidora y así
nadie nos pondrá pegas por encontrarse verduras en el guiso.

Dejamos cocer entre 5 y 10 minutos para que se integren todos los elementos
del guiso y ya podemos hincarle el diente, aunque al día siguiente este guiso está
mejor, si tenéis paciencia.
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Arroz con bogavante

Historia:

A quién puede extrañar que
fueran los árabes los que introdujeron el
cultivo del arroz en la península.
Hicieron productivos terrenos estériles,
aunque dadas las especiales
circunstancias al tener que ser sitios
anegados por las aguas, no gustaba
mucho en todas las zonas. Con la caída
del dominio árabe, esto conllevó a que
dejara de cultivarse en muchas zonas
que si lo hacían.

El hecho más destacable es que, según cuenta la historia, en el siglo XIV en
Valencia se prohibió terminantemente cultivar arroz. Las condiciones ambientales eran
tan penosas para la salud, que se imponían fuertes sanciones a los que se atrevieran a
cultivarlo. Este es un hecho cuanto menos curioso dada la tradición de la paella.

Ingredientes:

 1 bogavante de 500 gr.
 12 langostinos
 4 cigalas
 Pescado para hacer el fumet
 Pimiento verde
 Pimiento rojo
 Ajo
 Cebolla
 Zanahoria
 Arroz
 Colorante
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Preparación:

Por un lado vamos a poner la
cazuela para el fumet. Yo he aprovechado la
cabeza y raspas de una merluza que he
comprado para hacerlo, le he añadido un
cuarto de cebolla y una zanahoria, lo he
sazonado y puesto al fuego. El fumet no
debe hervir a borbotones, cuando rompe a
hervir le bajamos el fuego y lo mantenemos
cociendo a fuego lento, lo justo que sonríe.
Cuando digo sonreír, es que vemos
aparecer burbujas en el caldo.

Por otro lado ponemos a sofreír la verdura en la cazuela en la que vamos a
hacer el arroz, añadimos el aceite justo para que cubra el fondo y ponemos la verdura.
Primero la cebolla y el ajo, dejamos que se fría un poco y añadimos el resto. Tras
pocharlo bien añadimos el arroz. Yo he puesto 500 grs. para 4 personas pero somos
tragones, con 100 gr. por persona sobra.

El bogavante lo troceamos a
nuestro gusto y lo incorporamos justo
después de remover el arroz. Cuando
lleve unos 10 minutos cociendo
añadimos los langostinos ya pelados y
colocamos las cigalas.
Aproximadamente 10 minutos después
estará listo el arroz para ser degustado.

Le he puesto 3 partes de agua
por una de arroz, me gusta que esté
jugoso, pero no caldoso. Si queréis que
esté caldoso ponerle 4 partes de agua y vais controlando el punto que queréis darle.

He utilizado arroz largo porque es el que tenía a mano. El arroz bomba es el más
adecuado para disfrutar al máximo los sabores de este arroz, al que el marisco le da
unos toques de sabor espectaculares.  Se me olvidó poner la salsa de tomate, pero lo
veía tan bien que no lo eché en falta.
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Arroz con pollo al ajillo

Arroz con pollo al ajillo, historia:

El arroz tiene mil historias y mil
maneras diferentes de hacerlo,
seguramente será uno de las materias
primas que más versátil puede llegar a
ser.

Dejando a un lado la tan
nacionalista paella valenciana, que yo no
hago ni haré porque no soy valenciano y
parece ser que solo ellos la saben hacer,
si que voy a proponer 1.001 arroces
diferentes y quién quiera que compare, yo no lo haré, me conformo con transmitir la
cocina tradicional española lo mas correctamente que pueda.

Esta receta no pasa de 5 € y os aseguro que comen 5 personas sin problemas, el
coste es de 1 € por persona, si tomáramos el arroz con los ojos cerrados, por su sabor
nos parecería mucho más caro. Como veréis hemos pasado del bogavante al pollo, los
sabores no tienen nada que ver, pero yo he disfrutado como un enano con los dos
arroces, espero que lo hagáis y me contéis el resultado.

Arroz con pollo al ajillo, ingredientes:

 1 pollo sin las pechugas
 Ajos
 Pimiento verde
 Setas
 Salsa de tomate y aceitunas
 500 gr. de arroz y colorante

Para el caldo:

 El esqueleto y huesos del pollo
 1 zanahoria y 1 puerro
 1 pastilla de caldo de carne
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Arroz con pollo al ajillo, preparación:

Por un lado tenemos que hacer el
caldo para el arroz: para ello despiezamos el
pollo, reservamos las pechugas para otra
cosa y con las alas, muslos y ante muslos
haremos un sabroso arroz. Para hacer el
caldo ponemos en una olla agua suficiente,
añadimos 1 puerro, 1 zanahoria, el cuerpo
del pollo y los huesos del resto de tajadas,
todo ello con el agua fría para que saque bien
todos los jugos. Deberá cocer como media
hora.

Para el arroz, freímos los ajos picados y cuando empiecen a dorarse los
quitamos para freír el pollo en el aceite que transmitirá el sabor del ajo al pollo.

En otra sartén, freímos el
pimiento verde, añadimos las setas
picadas y cuando esté bien pochado lo
añadimos a la cazuela del arroz, donde lo
juntaremos con los ajos y el pollo frito.
Cuanto más friamos el pollo menos
habrá que cocerlo, le añadimos salsa de
tomate y agua. Lo tendremos cociendo
como 20 minutos.

Una vez que tenemos el sofrito ya cocinado le añadimos el arroz, un poco de sal
y el colorante, añadimos las aceitunas y removemos bien. La cantidad de arroz viene a
ser de unos 100 gr. por persona y el caldo que estará caliente, será el doble de
volumen que el del arroz, en este caso como utilizo arroz alargado le pongo un poco
más ya que le cuesta más pasarse.

Deberá cocer aproximadamente unos 20 minutos, lo retiramos del fuego y lo
tapamos con un paño para que repose durante unos 5 minutos más, y ya lo tenemos
listo para ser degustado, el arroz se hace y se come. Cuanto más tiempo pase desde
que se hizo hasta que se come, estará peor.
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Arroz negro

Historia:

El arroz negro es un plato de
arroz seco, cocinado en paella o
cazuela de barro, de aspecto y sabor
característicos que lo diferencian del
resto de arroces. En España es
frecuente verlo en el litoral levantino,
dado su origen catalán, donde es un
plato típico de la villa de Palafrugell.
Es muy popular también en Castellón
y en los pueblos pesqueros del litoral
alicantino, como Torrevieja, Santa
Pola, Guardamar y Villajoyosa. Claro,
que no es un plato exclusivamente español. También lo puedes encontrar en Italia y
degustar el Riso nero a la Fiorentina.

Tiene el punto especial del color y el sabor que aporta la tinta del calamar, o la
sepia que son los dos cefalópodos habituales con los que se hace este arroz.

Los apaños son variados, dicen que el más apropiado es el alioli, yo algún día lo
probaré pero me gusta más con el sabor suave del pescado.

Ingredientes:

 500 gr. de arroz largo
 1 kg. de calamares
 1 cebolleta
 2 dientes de ajo
 2 pimientos verdes
 200 ml. de salsa de tomate
 4 sobres de tinta de calamar
 1 cucharada tamaño café de pimentón
 Vino blanco
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Preparación:

Por un lado hacemos el
sofrito con la cebolleta, los dos
dientes de ajo y los dos pimientos
verdes, todo picado muy fino.
Añadimos el calamar cortado en
trozos no muy pequeños y la tinta
diluida en el vino blanco, si la
utilizamos de sobre.

Dejamos cocinarse unos
minutos el calamar con el sofrito y
añadimos el tomate y el pimentón.

Por último echamos el arroz y el doble de volumen en agua, aunque podemos utilizar
caldo de pescado, hecho o comprado y dejamos que se haga el arroz.

Al principio lo ponemos a fuego fuerte y en que comience a hervir lo bajamos
sin que se rompa el hervor.

Lo voy a hacer con arroz alargado aunque cada uno podéis elegir la clase que
mas os guste, simplemente es por utilizar otros tipos de arroz.

Podemos acompañarlo con un vino blanco fermentado en barrica a 11º-12º de
temperatura, que maridará perfectamente con el arroz.
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Canelones

Historia:

Los canelones (cannelloni en
italiano) son una pasta rectangular que
se utiliza a menudo en la cocina
italiana para rellenarlos con carne,
verdura o incluso pescado. Se enrollan
haciendo un cilindro para rellenar el
interior (de ahí el nombre que en
italiano significa “canalón”.

Lo más curioso es que no es en
Italia donde más se consumen. Gracias
a los siglos de relaciones comerciales entre Cataluña e Italia, hubo un intercambio de
cultura y sobre todo gastronomía. Los canelones son un plato muy popular en Cataluña
y consumido regularmente en toda España.

Los canelones pueden ser rellenados con múltiples variedades de relleno Mis
favoritos son con carne acompañada de alguna verdura y setas. Seguramente a otros
os gusta más con otro tipo de relleno, es lo bueno de la cocina, no tiene una medida
exacta en ninguna de sus variantes.

Ingredientes:

 600 gr. de carne picada de cerdo y ternera (300 gr. de cada una)
 150 gr. de setas
 Harina y leche para el relleno
 Leche, mantequilla y harina para la bechamel
 20 canelones
 Media cebolla, 1 diente de ajo y 1 pimiento verde
 Salsa de tomate
 Queso en lonchas
 Queso rallado para gratinar
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Preparación:

Por un lado debemos hacer el
relleno: para ello sofreímos la cebolla
con el ajo, después añadimos el
pimiento verde y las setas, y cuando
este ya todo bien pochado ponemos la
carne. Debemos trabajarla bien para
que no queden trozos grandes hasta
que veamos que ya no está cruda.
Tenemos que ligar la carne con harina y
leche, para que quede una masa con
una textura idónea para poder rellenar

los canelones cómodamente. Cuando esto ocurra dejaremos que se enfríe la masa en
una fuente y reservamos.

Para los canelones seguiremos
las indicaciones del fabricante sobre el
tiempo de cocción, cuando estén en su
punto los sacamos y extendemos sobre
un paño de algodón para que chupe el
agua y corte la cocción de la pasta.

Haremos una salsa bechamel
fina y cubriremos el fondo de la
bandeja con una parte de la misma,
vamos rellenando y colocando los
canelones encima. Cuando hayamos puesto todos, le ponemos un poco de salsa de
tomate frito por encima (sin abusar), cubrimos con lonchas de queso fundido y
añadimos el resto de la salsa bechamel de manera que cubra bien todos los canelones.

Por último, cubrimos con queso para gratinar al gusto y ya tenemos los
canelones listos. Horno y a esperar el resultado, que estoy seguro de que os gustará.
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Coliflor gratinada

Historia:

Como ocurría con otros
alimentos, al principio la coliflor era
utilizada como remedio médico para
aliviar dolores de cabeza o diarrea.
Fueron los romanos los que empezaron
a cultivarla para su producción,
comercialización y consumo. Gracias a
lo extenso que era el imperio y a la
fluidez del comercio, pronto llegó a los
países ribereños del Mediterráneo.

IGP, “Indicación Geográfica Protegida”, esta es la denominación de la coliflor de
Calahorra que engloba a otros municipios de los alrededores. Para ser coliflores
amparadas en esta denominación, por supuesto, deben cumplir una serie de
parámetros de cultivo para garantizar la calidad del producto.

En esta zona se produce aproximadamente el 25% de toda la coliflor que se
produce en España, empleándose tanto para ser producto de mesa como para fabricar
diversas conservas.

Es una verdura con muy bajo aporte calórico, por lo que es muy recomendada
para hacer dieta ya que aporta una buena dosis de proteínas, así como vitamina C.

Ingredientes:

 1 coliflor
 Vinagre
 Sal
 2 huevos cocidos
 Harina
 Leche
 Jamón serrano picado
 Queso rallado
 Queso en lonchas
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Preparación:

Por supuesto que esta receta no
es para hacer dieta, si puedes contenerte
comes menos cantidad y ya está, esa es
la mejor dieta según dicen, comer menos
de todo.

Lo primero que haremos será
cocer la coliflor (en esta zona de la Rioja
baja se llama "PELLA", si oís esa
expresión ya sabéis a lo que se refiere).
En una olla ponemos agua y dejamos que

rompa a hervir, le añadimos sal y un chorro de vinagre. Con el vinagre, lo que
conseguimos es evitar una parte del olor que produce al cocer.

Una vez hemos cortado las flores, las añadimos al agua hirviendo (nunca echéis
la verdura en agua fría). Entre 10 y 15 minutos después ya estará cocida, la ponemos
en una fuente de horno y la cubrimos con lonchas de queso. A continuación cubrimos
todo con una bechamel fina que haremos aparte (mantequilla, dos cucharadas de
harina y 3/4 de litro de leche) tal y como ya habéis visto en otras recetas.

Hasta aquí es una receta que cualquier vegetariano puede comer pero como no
hay que castigar a los que no lo son, vamos a enriquecer esto un poco.

Con el rallador en el lado fino rallaremos dos huevos por encima, le añadimos
virutas de jamón serrano y queso rallado al gusto. Por último lo gratinamos y ya está
listo para comer.
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Espárragos gratinados

Historia:

El espárrago tiene muchas
propiedades buenas para la salud, la
principal para todos aquellos que me
preguntan sobre alimentos dietéticos,
es que es un gran diurético y tiene un
aporte calórico muy bajo, por lo que
podemos comer los que queramos
siempre que no los aderecemos con
algo que si aporte calorías.

Se conoce desde el tiempo de los egipcios, los romanos empezaron a cultivarlo,
pero se popularizó en la cocina francesa gracias al el rey Luis XIV y a partir de entonces
son múltiples los usos que se le han dado a las variedades que se cocinan más
habitualmente, el espárrago verde, el morado y el blanco.

Vivimos en una zona privilegiada, la ribera Riojano-Navarra, donde la verdura
tiene un punto extra de calidad, los espárragos con denominación de origen Navarra,
tienen una calidad excepcional, desgraciadamente el alto coste de producción se llevo
esta a países como China y Perú donde se ha cambiado calidad por precio.

Ingredientes:

 1 lata grande de espárragos blancos calibre 13/16
 Queso en lonchas para fundir
 Jamón picado
 Huevo cocido
 Harina
 Leche
 Mantequilla
 Jamón york
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Preparación:

En primer lugar debemos poner
los espárragos a escurrir para que
suelten parte de la gran cantidad agua
que llevan.

Preparamos una fuente para
horno, rodeamos el espárrago con una
loncha fina de jamón york, los
colocamos en la bandeja y cubrimos
con lonchas de queso fundido.

Cubrimos los espárragos con una salsa bechamel fina, espolvoreamos con
huevo rallado y el jamón picado, gratinamos a horno fuerte unos minutos “et voilà!”,
tenemos un plato extraordinario con una ejecución simple.

Para esta receta utilizamos espárragos blancos, una lata de las de “kilo” que
luego son ¾ de kilo, más o menos, del calibre 13/16.

Si quisiéramos utilizar espárrago fresco, deberíamos sacarlos del agua muy al
dente, dado que luego continuarán cociéndose más en el horno por lo que nos
quedarían “espachurrados” y de esta manera quedarán en su punto.
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Fettuccine a la bolognesa

Historia:

Esta emblemática salsa de la
cocina italiana apareció por primera
vez en el imperio romano. La receta
se hizo tan conocida que durante el
siglo I a.C. se exportó a Francia en la
conquista de las Galias.

Nació como un segundo plato
de carne, pero pronto paso a untarse
con pan e incluso a rellenarlo.
Durante el Medievo, la receta llegó a
Bolonia gracias a su Universidad y al
tránsito de estudiantes y profesores
por Europa.

Por aquél entonces era un plato exclusivo de la nobleza y por tanto fue
perfeccionado por los grandes cocineros de la época. Con el paso del tiempo se
popularizó y las familias humildes empezaron a consumirla.

Fue en octubre de 1982, cuando una delegación Boloñesa que representaba a
la Accademia Italiana della Cuicina depositó en la cámara de comercio la receta
original del “ragú bolognese”, garantizando así la continuidad y el respeto a la tradición
gastronómica boloñesa en Italia y en el mundo.

Ingredientes:

 1 kg. de fettuccine
 400 gr. de carne picada de ternera
 150 gr. de panceta curada en tacos
 Salsa de tomate
 4 chalotas y 1 zanahoria
 Vino blanco
 Mantequilla y 1 pastilla de caldo de carne
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Preparación:

Primero haremos la salsa para
que tomemos la pasta lo mas al punto
posible. Para ello, en una sartén amplia
ponemos aceite de oliva y añadimos la
chalota junto con la zanahoria. En
cuanto empiece a dorarse la chalota
añadimos la panceta para que vaya
soltando grasa; a continuación la carne
de ternera que si en lugar de picada es
en daditos pequeños sería mejor,
aunque es más incómodo para
vosotras.

En este momento añadimos el vaso de vino blanco para que se evapore el
alcohol y finalmente la salsa de tomate.

Por otro lado, en una olla donde la pasta pueda nadar a gusto, ponemos agua a
cocer con sal, mantequilla y la pastilla de caldo de carne.

Cuando esté hirviendo añadimos la pasta y dejamos cocer el tiempo
recomendado por el fabricante. Cuando esté al dente (para mi gusto) quitamos el agua
y servimos inmediatamente en el plato, ponemos salsa por encima y ya podemos
degustar este magnífico plato.

Marida perfectamente con un vino tinto criado, aunque hoy en día hay unos
rosados ¡Que quitan el sentido!
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Garbanzos a La Riojana

Historia:

El garbanzo se conoce desde hace
más de 10.000 años. Los primeros datos
fiables dicen que proceden de Turquía.

Los egipcios ya lo hicieron un
alimento básico en su dieta y a partir de
ahí, se cree que los fenicios lo dieron a
conocer en otras zonas habitadas.

Como vemos, es un alimento que
nos viene nutriendo de lejos. Lo cierto es
que es muy versátil y como podéis
comprobar ya lo he combinado de maneras diferentes. A estos los denomino
garbanzos “a La Riojana”, porque utilizo ingredientes típicos de La Rioja. No se me
ocurría una mejor manera para denominar este plato.

Si que garantizo que están muy ricos y que son muy fáciles de hacer. Un guiso
que nos calentará el cuerpo además de alegrarnos el paladar.

Ingredientes:

 500 gr. de garbanzos
 150 gr. de chorizo
 4 cucharadas soperas de tomate frito
 Agua mineral
 Cebolla y laurel
 150 gr. de panceta
 1 cucharilla de café de pulpa de pimiento choricero
 Huevo cocido
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Preparación:

La preparación de este plato es
muy sencilla. Ponemos los garbanzos en
remojo la noche anterior. Ponemos en la
olla a calentar el agua y añadimos los
garbanzos cuando lo esté; le ponemos
un cuarto de cebolla y una hoja de
laurel; el agua si puede ser, es mejor que
sea mineral. Al menos en zonas como la
mía, en la que el agua tiene bastante cal.
Se tiene el tiempo necesario para que se
cuezan en la olla. No os indico tiempo
porque seguro que tenemos ollas

diferentes y cada uno conocemos el tiempo necesario.

Aparte freímos el chorizo y la
panceta, a lo que le añadimos el
tomate frito, la pulpa de pimiento
choricero y picamos el huevo cocido
encima.

Cuando podamos abrir la
olla, le agregamos el apaño y lo
ponemos a cocer entre 5 y 10
minutos para que se integren los
sabores, probamos de sal y ya
tenemos el guiso dispuesto para
comer.
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Garbanzos con callos

Historia:

El garbanzo es una legumbre
cuyo origen se sitúa en el
Mediterráneo oriental (Grecia,
Turquía, Siria) y se extendió con
relativa rapidez por todo el litoral.
Con el tiempo se fue extendiendo por
Asia y el África subsahariana y con la
invasión americana efectuada por los
españoles, fue introducido en México
y California, y demás regiones de
clima seco del continente americano.

Recuerdo un viaje a Málaga hace muchos años en el que me alojé en el hotel
Casa Curro, si no recuerdo mal el nombre. Era un hotel 4 estrellas y cuando me dispuse
a cenar y vi la carta me chocó un plato: garbanzos con callos. En Málaga semejante
bomba térmica, no dudé ni un instante y los pedí para cenar. Además cometieron un
error, me preguntaron si me apetecían más ¡Qué pregunta más tonta!

Tras este descubrimiento confieso que he hecho en casa un buen número de
veces este plato, me encanta y por eso os lo cuento. Sé que mucha gente lo conoce ya
y que muchas dirán que lo saben hacer mejor. Estoy totalmente de acuerdo, así que
voy a proponer una receta que, como siempre, busca el mejor resultado dentro de la
mayor sencillez de ejecución.

Ingredientes:

 Medio kilo de garbanzos
 Salsa de tomate
 1 paquete grande de callos sin apañar
 Ajo y cebolla
 Chorizo
 Jamón en taquitos
 Pimentón picante
 Huevos frescos
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Preparación:

En primer lugar, cocemos los
garbanzos en la olla, como lo hagamos
de la forma habitual. A mí me gusta
dejarles un poco de caldo, otros incluso
los lavan, así que hacer lo que más os
guste. Yo les dejo el caldo porque me
van a suavizar el resultado final, pero no
es dogma de fe.

Por otro lado hacemos los callos:
los voy a hacer casi como si fueran a la

Riojana, receta que ya conocéis. La diferencia es que llevarán menos tomate y algo
más de pimentón, admite morcilla por lo que le añadiremos una del tipo de Burgos y a
partir de ahí la imaginación manda. Estoy seguro que vais a aplicar variantes y solo
espero que me las contéis para ver como se cocina en el resto de España.
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Lentejas a la riojana

Historia:

El cultivo de las lentejas, se
remonta a los orígenes de la
agricultura en Asia menor, hace unos
8000 ó 9000 años, durante el
neolítico. Desde la zona de Israel, sus
métodos de cultivo se extendieron
por Europa del este y el
Mediterráneo. Desde Egipto y a partir
del año 2000 a.C. más o menos, se
extendió por toda la ribera
mediterránea.

Era un alimento que se incluía en la dieta de todo el mundo por aquel entonces.
Tanto faraones como clase obrera, tenían la oportunidad de degustar esta exquisita
legumbre. Durante el imperio romano, aprendieron a conservarlas secándolas, y de
este modo podían elaborar potajes durante todo el año. En el Medievo, fue un
alimento primordial entre las clases bajas, debido a lo fácil que era su cultivo.
Posteriormente se redujo su consumo en toda Europa, excepto en las zonas del
Mediterráneo, donde fueron un pilar fundamental de la dieta de los lugareños.

Las hay de varias clases, unas necesitan ser puestas a remojo y otras no. Las
que vamos a utilizar para el guiso no lo necesitan y además se cuecen pronto, no es
necesaria la  olla. La ventaja que tienen es que se pueden cocinar de muchas formas.
En este caso, os traigo la que más a menudo se hace en mi casa, espero que os guste.

Ingredientes:

 Medio kilo de lentejas de la clase “pardina”
 Un cuarto de cebolla y 2 dientes de ajo
 Pimiento verde y rojo
 Zanahoria y tomate frito
 150 gr. de chorizo
 150 gr. de panceta curada
 100 gr. de jamón
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Preparación:

Las lentejas se ponen con agua
fría, aproximadamente 1 litro y medio
y se ponen a fuego medio-lento,
porque si se hacen a fuego fuerte se
estropean. Normalmente no hay que
añadirles más agua a lo largo de la
cocción, solo debemos tener cuidado
de que no se agarren.

Por otro lado, en una sartén
pondremos la verdura a pochar. Aquí

tenemos dos opciones: pasamos las verduras por la batidora para que no se noten en
el guiso o las añadimos tal cual, dependerá de los comensales. Con la carne haremos lo
mismo, les damos una vuelta con un poco de aceite para que suelten la grasilla y lo
añadimos al guiso.

Es así de sencillo, podríamos añadirle unas patatas, o cambiar alguna verdura,
añadirle alguna especia… Como siempre digo tenéis carta blanca para quitar o poner,
nunca me entrometeré en vuestros gustos personales.

Suelo acompañarlas con unas guindillas en vinagre y hay gente que
directamente le añade un chorro de vinagre al plato.



83

Macarrones de fiesta

Historia:

Los macarrones (palabra que
viene de la italiana maccheroni), según
la leyenda, fueron traídos por Marco
Polo desde China. Esta teoría ha sido
refutada, ya que al parecer, se
utilizaban en Italia, al menos un siglo
antes.

Hoy en día existen muchos tipos
diferentes de pasta, diferentes
texturas, formas, tamaños, colores... Al
final van a conseguir una cosa, que no
sepamos cual elegir.

También existen cientos de recetas diferentes. La que haremos a continuación
es la mía, que no es ni mejor ni peor que otras, solo sé que esta de rechupete y que es
un alimento la mar de completo, del que no debemos abusar porque quizás
engordemos un poco.

Lo bueno de la pasta es que es un plato para todos los públicos, nos gusta a
todos los niveles de edad y hoy en día es una base principal en la alimentación infantil.
No dudéis en experimentar a la hora de cocinar la pasta, admite muchas variantes, ya
os iré enseñando algunas de las que yo he ido encontrando.

Ingredientes:

 Medio kilo de macarrones
 200 gr. de carne picada (la que más os guste)
 100 gr. de jamón serrano
 250 gr. de tomate frito
 100 gr. de mantequilla
 2 huevos cocidos
 Harina y leche
 Queso rallado
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Preparación:

Lo primero es poner a hervir agua
en una cazuela, la suficiente para que los
macarrones puedan cocer sin estar
pegados entre ellos, cuando el agua este
hirviendo le añadimos 50 gr. de
mantequilla, una pastilla de caldo de
carne y una pizca de sal. A continuación,
vertemos los macarrones y dejamos
cocer el tiempo que nos viene indicado
en el envase del fabricante, no todas las
pastas deben cocer el mismo tiempo. De

todas formas, un poco antes de que se cumpla el tiempo comprobamos el grado de
dureza de los macarrones y a partir de aquí entra lo que llamo el gusto personal, a
muchos nos gusta la pasta al dente, a otros les gusta que esté más pasada. No trato de
convenceros de cuál es la mejor manera de comerlos, vosotros podéis probar y decidir
cual os gusta más.

Por otro lado haremos el
apaño: en una sartén mojamos el
fondo con aceite de oliva y
trabajamos la carne picada para que
se convierta en bolitas pequeñas,
añadimos el jamón picado en
taquitos y el tomate. Con la salazón
que aporta el jamón es más que
suficiente, no añadiremos sal, una vez
cocinado reservamos.

Por último debemos hacer la salsa bechamel: añadimos a un cazo 50 gr. de
mantequilla y cuando se funda añadimos una cucharada sopera colmada de harina, la
cocinamos en la mantequilla y añadimos leche, unos 3 cuartos de litro, con lo que
conseguiremos una salsa fina. Debemos añadir una pizca de sal y alcanzar el punto que
más nos guste.

Ya tenemos todas las patas del banco. Ahora tenemos que colocar en una fuente para
horno los macarrones ya apañados, partimos en 4 trozos cada huevo cocido y
decoramos por encima, a continuación le echamos por encima la salsa bechamel y por
último añadimos el queso rallado y gratinamos. Si antes de gratinar les damos 5
minutos de horno tampoco vendrá mal para que se caliente bien.



85

Paella mixta

Historia:

La llamo paella, aunque sería
más correcto nominarlo arroz mixto. La
paella es el recipiente donde se hace el
arroz y por deformación se ha
terminado por llamar paella a todo tipo
de arroces.

La paella más típica es la
valenciana. Sobra decir que están muy
orgullosos de ella pero, ¿Es la mejor?
Pues para gustos están los colores. Yo
me limito a presentaros el arroz,
vosotros lo hacéis y valoráis la receta.

Este es un plato típico para hacer en familia los domingos, en el huerto, en el
jardín de casa, o simplemente como reunión familiar, sea donde sea.

Podemos utilizar varios tipos de arroz. El que más gusto toma es el arroz
bomba, aunque también es el que más se pasa; el alargado está bastante bien y el
vaporizado es casi imposible que se pase, aunque no sale pero no sale tan bueno como
los anteriores porque no toma mucho sabor. La decisión es vuestra.

Ingredientes:

 ½ kg. de arroz (el tipo de arroz a vuestro gusto)
 ½ kg. de magro de cerdo
 4 alas de pollo
 ½ kg. de langostinos
 12 mejillones
 2 dientes de ajo
 1 zanahoria
 2 pimientos verdes para freír
 Tomate frito
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Preparación:

Por una lado, hacemos el sofrito
de la verdura, despacio para que se
poche bien. Aparte freímos la carne y
cuando esté casi hecha la vamos
retirando y añadiendo a la verdura, la
hacemos por separado.

En segundo lugar, pelamos los
langostinos y cocemos los mejillones.
Con las cascaras de los langostinos y el
caldo de los mejillones hacemos un
fumet (caldo de pescado), que

reservaremos para añadirlo al final al arroz.

Yo suelo cocinar un poco la carne
junto con la verdura, le añado un poco
de agua y dejo que cueza unos 15
minutos. Cuando ha reducido el agua
añadimos la salsa de tomate, el arroz, el
colorante, una pizca de sal y agregamos
el doble de volumen de caldo que el
arroz que hayamos puesto, fijaros que
he dicho el doble de volumen y no de
peso. Lo ponemos a fuego fuerte hasta
que rompa a hervir y bajamos el fuego lo
suficiente para que no deje de hacerlo.

Cuando estemos llegando al final, le ponemos los langostinos pelados, los
mejillones y unas aceitunas rellenas.

Conviene quitarlo del fuego un poco antes de que se seque para dejarlo reposar
tapado con un trapo. En 5 minutos tendremos el arroz listo para ser devorado.
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Paella riojana

Historia:

La paella es un plato humilde
con enorme tradición en la
Comunidad Valenciana. Es tan
popular, que gracias a eso se expandió
por todo el país y como consecuencia
de ese hecho, hay multitud de
variantes adaptadas a los ingredientes
que más se utilizan en cada región de
nuestro país.

Eso es básicamente lo que he tratado de hacer en esta receta. Coger los
ingredientes más típicos de La Rioja, potencialmente usables para un arroz, y hacer
una paella para chuparse los dedos. Lo mejor de la huerta riojana y, cómo no, un
picadillo de chorizo que quita el sentido, formarán parte de este “collage” riojano. Para
rematar la faena, sería pecado no acompañarlo con un buen tinto Rioja, por supuesto.

Ingredientes:

 Arroz
 Pimiento verde
 Pimiento rojo
 Picadillo de chorizo
 Alcachofas
 Tomate frito
 Setas
 Guisantes
 Habitas tiernas
 Aceitunas negras
 Colorante
 Aceite
 Sal
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Preparación:

Comenzamos cortando los
pimientos en tiras y ponemos el sofrito
en marcha. Freímos los pimientos y
cuando estén hechos los retiramos y
los guardamos para más tarde. Ahora
es el turno del picadillo de chorizo. Hay
que tratar de deshacerlo mientras se
fríe para que no queden pelotas
grandes y se queden crudas por
dentro. Una vez esté el picadillo
terminado, añadimos las setas
previamente picadas y cuando estén

casi hechas agregamos la salsa de tomate frito.

Con el sofrito terminado, hay que añadir el arroz y el colorante. La cantidad
debe variar en función de los comensales, lógicamente. Lo que no debe variar es la
cantidad de agua en relación a la de arroz. Siempre 2 partes de agua por cada una de
arroz y luego hay que controlar si necesita más. Cuando esté a mitad de cocción
ponemos las tiras de pimiento, a las que habremos quitado la piel, los guisantes, las
habitas tiernas, las olivas negras y las alcachofas que tendremos previamente cocidas.

Una vez terminado, lo tapamos con una tapa y un trapo encima y dejamos que
recueza unos minutos. Y ya está. Un homenaje a esta bendita tierra que no dejará
indiferente a nadie. No os olvidéis del vino, que en La Rioja hay muchos y muy buenos
vinos. ¡Hasta la próxima receta!
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Patatas a la riojana

Historia:

Las primeras noticias sobre este
guiso, tan económico como importante en
el maridaje de los caldos riojanos, datan
del siglo XIX. Con la invasión de Napoleón
se extendió el consumo de las patatas
como alimento en España. Cuenta la
leyenda que un farmacéutico francés que
pasaba hambre descubrió por casualidad
que las patatas estaban buenísimas. En
España ya se conocían las plantas, llegaron
en el año 1570 de mano del explorador
Pedro Cieza de León usándose entonces
como planta ornamental.

En Aldeanueva de Ebro (el pueblo donde resido), la historia lleva al nombre de
"patatas de la era", así llamadas porque eran el plato contundente en la época de la
trilla. Durante las largas jornadas de trabajo se necesitaban muchas energías y estas se
conseguían con las patatas y "chorizo de la olla". Así se conservaba antes el chorizo,
una vez curado se metía en una olla cubierto con manteca de cerdo, ni que decir tiene
que el chorizo de hoy no se puede comparar con aquel, doy fe de ello, aun llegué a
tiempo de comer ese chorizo hecho con la carne de cerdos criados en casa.

Ingredientes:

 2 kg. de patatas (clase “Kennebec” o en su defecto patatas para cocer)
 250 gr. de chorizo
 Pimentón dulce (cuchara de café)
 Pimentón picante (al gusto)
 200 gr. de tomate frito
 3 dientes de ajo grandes, 1 cebolla mediana
 1 pastilla de caldo de carne
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Preparación:

Cubrimos el fondo de una cazuela
más o menos grande con aceite de oliva,
añadimos la cebolla y el ajo bien picadito,
dejamos pochar a fuego medio para que
no se queme, cuando la cebolla empieza a
dorarse añadimos el chorizo cortado en
rodajas del tamaño que más nos guste,
freímos un poco el chorizo y añadimos el
pimentón. Éste tiene que hacerse muy
poco ya que si lo freímos mucho
empezaría a amargar estropeando el

guiso. A continuación añadimos el tomate frito y la pastilla de caldo de carne.

Mientras se pochaba la cebolla habremos picado las patatas. Es recomendable
cortarlas en trozos hermosos, ya que perderán tamaño mientras cuecen. Rehogamos
un poco las patatas y añadimos el agua justo hasta cubrir las mismas. En condiciones
normales, ya no se debe añadir  agua, debemos controlarla con el fuego.

Recomiendo hacerlas a fuego
lento, una vez que rompe a hervir se
baja lo suficiente para que siga cociendo
pero que no lo seque. De vez en cuando
se remueve la cazuela y de esta manera
al chocar las patatas van rompiendo los
bordes y se deshacen lo suficiente para
espesar el caldo.

Dependiendo de las patatas,
tardará más o menos en hacerse, es muy
fácil comprobarlo cortando una patata
con la cuchara. Además recomiendo dejar reposar el guiso como media hora así que si
nos queda poco hecho, el mismo calor del guiso terminará el trabajo por nosotros.

Por último os contaré un truco: una cucharadita de pulpa de pimiento choricero
le da un toque especial, lo podemos conseguir de dos formas, la cómoda es añadirle
pulpa en conserva, la venden en cualquier hipermercado, o bien nos molestamos un
poco mas y tras hidratar un par de pimientos choriceros, sacamos nosotros mismos la
pulpa.
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Pochas a La Riojana

Historia:

Las pochas son las alubias
blancas que aún no han madurado y
secado para su conservación el resto del
año. Su origen es algo incierto, las
alubias entraron en España de mano de
los árabes y aunque en la zona de Rioja -
Navarra las sacamos de las alubias
blancas, en Tolosa las sacan de las
alubias pintas y en Asturias son los
famosos “fabines” de los que luego salen
las fabes.

Hay quien dice que se descubrieron porque a un agricultor no le gustaban las
alubias secas y decidió comérselas antes de madurar y otras fuentes dicen que fue un
cocinero que haciendo pruebas descubrió la magnificencia de las pochas, sea como
fuere, yo agradezco el descubrimiento.

La receta que haremos a continuación encajaría perfectamente con cualquier
alubia blanca.

Ingredientes:

 1 kilo de pochas
 200 gr. de chorizo
 200 gr. de panceta fresca
 1 pimiento verde
 1 zanahoria mediana
 3 tomates tipo pera
 3 ajos
 Media cebolla grande
 2 litros de agua mineral
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Preparación:

Como siempre digo cuando cocino
pochas tenemos dos partes: una es la
cocción de las mismas y otra el apaño con
el que las enriqueceremos.

Para esta cantidad, añadiremos a
una cazuela 2 litros de agua mineral y
cuando rompa a hervir añadimos las
pochas. Normalmente en 20 ó 25
minutos suelen estar cocidas, debemos
tener en cuenta que luego van a cocer
algo más, en cualquier caso lo

comprobamos apretando una entre los dedos.

Por otro lado haremos un sofrito
con las verduras, comenzamos con el
ajo, la cebolla y la zanahoria. Cuando
empiece a dorarse el ajo añadimos el
pimiento picadito, lo hacemos por este
orden porque si añadimos todo a la vez,
el pimiento soltaría agua lo que impide
que se frían el ajo y la chalota.

A continuación añadimos el tomate y finalmente un poco del agua con las que
cocimos las pochas. Vertemos el sofrito en un recipiente, lo trituramos todo con la
batidora y lo añadimos nuevamente a la cazuela.

Por otro lado freímos la panceta, con muy poco aceite ya que esta soltará
grasa, y cuando ya esté dorada añadimos el chorizo cortado en trozos como más nos
gusten de tamaño y una vez frito todo lo añadimos a la cazuela.

Dejamos hervir el guiso con todos los ingredientes por espacio de 10 minutos,
probamos como está de sal y reducimos o añadimos agua a nuestro gusto.

Debo añadir que las pochas estarán más ricas si  las dejamos reposar un día
aunque podemos comerlas ya mismo si no tenemos paciencia.



93

Rancho de patatas con
cordero

Historia:

Entre todas las plantas que se
trajeron a España desde América,
ninguna ha tenido la repercusión que
ha tenido la patata. Hoy en día se
consume en todo el mundo y de
muchas maneras distintas.

Seguramente habrá mil
historias sobre el rancho de cordero, a
mi el recuerdo que me trae es de
fiesta, cuando los amigos de la cuadrilla
hacíamos el rancho en el cuarto en Calahorra. El rancho y las chuletillas al sarmiento
son sinónimo de fiesta para mí, echo en falta que se hagan más concursos de ranchos
en las fiestas.

Puedo asegurar que es una comida muy popular, al menos por esta zona de
Rioja-Navarra, y también estoy convencido que muchos tenéis mil variantes sobre la
receta, pero esta es la mía, espero que os guste y que cuando os juntéis una cuadrilla
os animéis a hacerlo para disfrutar con una comida para amigos.

Ingredientes:

 2 kg. de patatas “Kennebec”
 1 pierna de cordero deshuesada
 Vino blanco
 Pimiento verde
 Zanahoria
 Ajo
 Cebolla
 Tomate frito
 Guisantes
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Preparación:

Para hacer este plato lo ideal es
una de esas paelleras hondas de
cerámica negras (en la zona donde vivo
se les llama “calderillo”). En las cocinas
modernas no se pueden usar, pero si en
el campo o en un merendero que a lo
mejor usamos la clásica rueda de butano.

Cubrimos el fondo con aceite de
oliva y ponemos a sofreír el ajo, la
cebolla, zanahoria y el pimiento verde.
Cuando esté bien pochada la verdura

añadimos los trozos de cordero y lo doramos bien. Tras este paso le añadimos el
tomate y cubrimos con agua. Debemos dejarlo cocer algo más de media hora hasta
que empiece a ablandarse y añadimos las patatas, tras rehogarlas con el sofrito las
cubrimos de agua y dejamos que cuezan. Poco antes de que terminen de hacerse
añadimos los guisantes si son en conserva, si son frescos deberemos calcular el tiempo
necesario para que se hagan, o cocerlos aparte y añadirlos al final para que no se
deshagan.

Hasta aquí tenemos un rancho clásico, podéis añadirle unos caracoles, chorizo,
otras verduras que se os ocurran, hierbas aromáticas tipo laurel, romero… Admite
mucho, solo debéis tener en cuenta que lo que añadáis no mate el sabor del cordero.
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Risotto de hongos y
marisco

Historia:

Su nombre proviene de la
palabra “riso” (arroz en italiano). Este
plato nace en el norte de Italia,
concretamente en Milán, alrededor
del año 1574, en pleno Renacimiento.

La versión más difundida es el
“risotto alla milanesa”. Se cuenta que
fue inventado por un discípulo del
maestro Valerio de Flandes, que al
enamorarse de su hija le pide
matrimonio. Como era aficionado a la cocina, pidió que en la celebración del banquete,
hicieran un plato simple de arroz coloreado con azafrán. Esta especia procedente de
oriente, aún no se había utilizado en la cocina, sino para la pintura con el fin de
conseguir tonos amarillos. Los invitados quedaron maravillados al ver sus platos llenos
de “pepitas de oro”, efecto provocado por el azafrán.

El arroz más indicado es el de la clase "arborio", aunque  también se puede
utilizar el clásico arroz bomba español. Si nadie sabe con qué arroz está hecho, no creo
que le encuentre diferencias, nunca debéis hacerlo con arroz largo y menos con el
vaporizado, queremos que suelte bien el almidón y chupe el caldo.

Ingredientes:

 250 gr. de arroz “arborio” o bomba
 750 ml. de caldo
 60 gr. de queso parmesano rallado y 150 gr. de mantequilla
 2 ajos
 3 chalotas
 200 gr. de champiñones
 Medio vaso de vino blanco
 12 langostinos y 12 mejillones
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Preparación:

La preparación de este plato
requiere varias fases: por un lado
haremos los hongos, con los dos
dientes de ajo bien picaditos hacemos
un sofrito y sin que se doren añadimos
los hongos cortados en láminas,
cuando se consuma el agua que
sueltan ya estarán hechos y los
reservamos. Por otro lado pondremos
a calentar el caldo y lo tenemos a
mano bien caliente.

Por último procedemos a cocinar el arroz. Mojamos el fondo de la cazuela con
aceite de oliva y la mitad de la mantequilla, añadimos la chalota bien picada y antes de
que empiece a dorar echamos el arroz. Tras rehogarlo bien añadimos el vino blanco y
sin parar de remover dejamos que lo vaya absorbiendo el arroz. A partir de aquí es
cuando vamos añadiendo el caldo, lo haremos en 3 veces, cuando veamos que ya se va
secando la parte que echamos añadimos otra. Todo este proceso viene a durar unos
20 minutos y veremos como el arroz va cambiando de color.

Aquí añadimos los langostinos
y los mejillones, si lo hacemos antes
se destrozarán porque estaremos
removiendo continuamente. Es muy
importante que el caldo esté
caliente, a punto de hervir, si
rompemos la cocción entonces el
grano de arroz se deshace por fuera y
se queda duro por dentro.

Solo nos queda añadirle la mantequilla y el queso parmesano, aquí no hay que
parar de remover para que el queso se reparta bien por todo el guiso y gracias al
mismo y la mantequilla nos quedará con una textura cremosa. Yo le suelo añadir 200
cl. de nata liquida para cocinar, aunque esto es opcional.

Otro matiz es el color, podemos añadirle unos hilos de azafrán o colorante de
arroz sin más, eso lo dejo a vuestro gusto.
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Sopa de ajo al estilo
castellano

Historia:

No sé si la definición es la más
correcta, seguramente si dijera sopas
de ajo a mi estilo sería más apropiado,
depende de la receta podemos
adivinar la economía de quien la hace.
Es un plato que por desgracia no se
hace mucho en la actualidad, los
jóvenes prefieren hamburguesas y
cosas por el estilo, ojalá haga cambiar
de opinión a más de uno ya que esta
sopa tiene muchas virtudes, te
reconforta, te llena, te produce placer y encima es barata. Para hacerla se necesitan
aceite, ajos, caldo y pan duro, a partir de ahí podemos agregar los ingredientes que
queramos. Es un plato típico de la cocina de Semana Santa.

Vista la receta básica es fácil de rechazar, si le agregamos lo que considero
necesario, llegamos a un plato capaz de ser la estrella de una mesa que acompañado
de un buen vino nos calentará el cuerpo en esas tardes de invierno.

Ingredientes:

 150 gr. de jamón serrano en taquitos
 150 gr. de jamón cocido en taquitos
 4 huevos
 100 gr. de salsa de tomate
 Pulpa de pimiento choricero
 6 dientes de ajo grandes
 Pan duro
 Aceite de oliva
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Preparación:

Esta sopa es muy sencilla de
cocinar. Lo ideal es hacerla en cazuela
de barro, algo complicado con la
modernización en las cocinas, en su
defecto usaremos una cazuela plana y
ancha en la que añadimos aceite y
sofreímos el ajo fileteado, si no
queremos comerlo partimos los ajos
por la mitad y lo freímos retirándolo de
la cazuela cuando ya esté dorado. A
continuación añadimos los taquitos de

jamón, la salsa de tomate y la pulpa del pimiento choricero, echamos el caldo dejando
cocer unos 5 minutos, añadimos los huevos rompiéndolos para que se mezclen bien en
el agua, por último agregamos el pan y lo dejamos cocer un minuto, dejamos otros 4 ó
5 minutos reposando y ya está dispuesta para comer esta sopa reconfortante.

Podemos decorarla con los ajos dorados si los retiramos antes y recordar que
las cantidades de agua y pan son a nuestro gusto, el mínimo sería litro y medio de
caldo, el pan dependerá de lo espesa que nos guste. Como siempre admite alguna
especia pero eso lo dejo también para vosotros, cada uno que le dé su toque personal.
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Sopa de champiñones

Historia:

Desde los orígenes del
conocimiento del champiñón, allá en
el antiguo Egipto, se ha pensado que
tenían propiedades mágicas,
curativas, místicas… Un halo de
misterio envolvía a esta curiosa
especie. En cuanto a la parte culinaria,
era reservada a la realeza y su séquito.
Lo mismo ocurrió en el imperio
romano y posteriormente en
Inglaterra y Francia.

En Europa se cultiva desde hace unos 3 siglos, sin embargo el resultado de este
cultivo era totalmente impredecible. No sabían el resultado que les iba a dar, por eso
cuando los criadores fallaban, cosa que era frecuente, el precio que obtenían con la
venta de la cosecha era altísimo, dada su poca oferta.

Mucha gente me pide que haga determinadas recetas, se que os gustan las
cosas espectaculares y me lo dicen las visitas que entran en la web.

Esta no es una receta espectacular, hasta que se come, entonces es un
auténtico espectáculo, he conseguido un plato genial (no está bien que yo lo diga) de
un plato soso y aburrido, al menos para mi gusto.

Ingredientes:

 400 gr. de champiñones
 5 patatas medianas
 2 lonchas de queso para fundir
 4 dientes de ajo y 2 guindillas cayenas
 2 rebanadas de pan de molde
 150 gr. de jamón curado picado
 Aceite de oliva, sal y 1 pastilla de caldo de carne
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Preparación:

La preparación es muy sencilla,
cocemos las patatas cortadas en cachelos y
reservamos.

Por otro lado hacemos los
champiñones al ajillo. Para ello cubrimos el
fondo de la cazuela con aceite de oliva y
ponemos los ajos junto con las guindillas
bien picado todo. En que se doren los ajos
añadimos los champiñones cortados en
trozos, incluidos los tallos.

Cuando estén hechos los
champiñones empezamos a montar la
crema. Por un lado a las patatas les
quitamos parte del caldo en el que se
han cocido y añadimos las lonchas de
queso troceadas además de los
champiñones, lo pasamos con la
batidora y con el resto del caldo lo
añadimos a nuestro gusto para darle el
espesor que queramos a la crema. Es
conveniente que esté bien pasado,
añadimos la pastilla de caldo de carne,
sazonamos al gusto y dejamos cocer 5
minutos para que se integren los sabores.

En una sartén ponemos aceite para freír el pan que habremos cortado en
daditos y cuando ya esté frito reservamos.

Ya tenemos todo listo para servir, ponemos crema en el plato, le añadimos
unos picatostes de pan frito y unos trocitos de jamón. A partir de aquí podremos
disfrutar de un plato que sirve para todas las épocas del año.



101

Sopa de pescado

Historia:

La palabra sopa proviene del
alemán suppa, que se refería a una
rebanada de pan mojada con líquido,
de aquí se piensa que las primeras
sopas seguramente eran con pan y
añadiéndoles algún sabor determinado.
Luego la denominación de la sopa se le
da gracias al ingrediente principal, en
nuestro caso es el pescado.

Para todos aquellos que quieran tomar un plato exquisito que nos sirva para las
dietas de adelgazamiento aquí os presento ésta sopa de pescado, a la que si quitamos
el arroz sirve perfectamente, también vale para vegetarianos.

Hay multitud de sopas de pescado diferentes, ésta os la presento como una
receta muy sencilla con la que vais a disfrutar. Las posibles variantes son múltiples y os
animo a que las pongáis en práctica.

Ingredientes:

 Anillas de calamar
 Langostinos
 Almejas
 Mejillones
 Merluza
 Brandy
 Salsa de tomate
 Chalotas
 Arroz
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Preparación:

En una cazuela ponemos a cocer
la merluza, las anillas de calamar y los
mejillones en caso de que no sean
precocinados, sin que rompa a hervir el
agua cocemos durante unos 5 o 6
minutos.

Sacamos a un plato la merluza y
en que se enfríe la desmenuzamos
quitándole todas las espinas y sacamos
todos los mejillones de las cáscaras.

En la cazuela donde vayamos a hacer la sopa, hacemos un sofrito con la chalota
picada muy finita y añadimos la merluza desmenuzada, las anillas de calamar, los
mejillones y la salsa de tomate, y ponemos el agua de la sopa.

Cuando rompa a hervir añadimos un buen chorro de brandy y un puñado de
arroz, además de los langostinos pelados y las almejas. Sazonamos al gusto y cuando el
arroz esté ya cocido la sopa estará lista para servir.
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Spaghetti a la carbonara

Historia:

La carbonara es un plato
originario de Roma. Cuando se creó no
se utilizaban exactamente los
ingredientes que hoy conocemos en
una carbonara. Se utilizaban huevos,
queso (pecorino o parmesano), aceite
de oliva virgen, panceta de cerdo y
pimienta negra. Los spaghetti son la
pasta más utilizada aunque también los
fettuccine, rigatoni o bucatini pueden
ser utilizados.

Hay muchas teorías acerca de la procedencia del nombre de este plato. Para
unos viene de la palabra carbone, que en italiano significa carbón. Se cree que era el
plato típico de los mineros del carbón en los Apeninos. Otros, sin embargo, creen que
el uso de la pimienta negra es una alusión al carbón. Algunas teorías dicen que el
nombre se lo puso el escritor culinario napolitano Ippolito Calvacanti, que en el año
1839 publica por primera vez la receta de la carbonara en su libro “Cucina teorico-
practica”.

En este caso, voy a utilizar una receta más o menos clásica que espero os guste,
intentaré hacerla al estilo italiano lo mejor que pueda.

Ingredientes:

 Medio kg. de spaghetti
 3 chalotas
 3 huevos
 150 gr. de bacón
 50 gr. de queso parmesano
 Pimienta negra
 Mantequilla
 Aceite de oliva
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Preparación:

Por un lado debemos cocer la
pasta como ya hicimos en otras
ocasiones. En una olla con agua
hirviendo, añadimos sal y mantequilla
para que no se peguen, los hacemos un
poco más duros que al dente pues van a
hacerse algo más en la sartén. Si hemos
ido bien sincronizados con la carbonara,
con escurrirlos será suficiente si no, será
conveniente refrescarlos pero es mejor
hacerlo todo del tirón.

En una sartén grande ponemos a freír un poco de chalota, cuando esté casi
hecha añadimos el bacón y unos 50 gr. de queso parmesano (o repartidos entre
parmesano y oveja), añadimos la pasta, 3 huevos semibatidos y un poco de pimienta
negra molida. Rehogamos hasta que se haga el huevo y se come a continuación para
que no se pase la pasta.

Una receta bien sencilla que admite variantes, de hecho tal y como se conoce hoy se
ha integrado la nata para darle otro toque, pero eso ya lo haremos otro día. Hoy nos
quedamos con la receta que se hacía cuando las tropas norteamericanas llegaron a
Italia en la II guerra mundial.
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Spaghetti a la putanesca

Historia:

Si, el nombre lo dice todo, la
creación de esta salsa se le atribuye a
las prostitutas italianas, las versiones ya
son algo más complicadas,
seguramente será un compendio de
todas ellas.

Se dice que las anchoas se
añaden porque los marineros pagaban
sus servicios con aceite de oliva y
anchoas, otros ingredientes como la
guindilla se le pone porque como
trabajaban con poca ropa, pues había que proporcionar calor en las frías noches de
invierno. El resto de ingredientes podemos pensar que si, que como tenían horarios
cambiados, cuando salían al mercado pues quedaba lo que no quería nadie.

En cualquier caso, si esto es así, con lo que no quería nadie se marcaron una
salsa espectacular, yo disfruto como un enano y espero que vosotras también.

Ingredientes:

 ½ kg. de spaghetti
 6 tomates
 Cebolla
 Ajo
 Zanahoria
 Aceitunas negras
 Champiñones
 6 anchoas en aceite
 1 guindilla cayena
 Orégano y perejil
 Aceite de oliva
 Mantequilla y 2 pastillas de caldo de carne
 Sal y azúcar
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Preparación:

La salsa la haremos en dos fases,
en la primera vamos a sofreír la cebolla,
el ajo y la zanahoria, y mientras vamos
escaldando los tomates, los pelamos y
troceamos.

Cuando el sofrito ya está
empezando a dorarse, añadimos el
tomate, dejamos que se haga bien, le
ponemos el orégano y el perejil y a
continuación sazonamos y le
corregimos la acidez con el azúcar. La

cantidad dependerá de los tomates, eso vuestro paladar os lo dirá. Lo pasamos con la
batidora, sin que llegue a hacerse un puré fino, o por el pasapurés, lo que nos caiga
mejor y seguimos cocinando la salsa.

La segunda parte es en la que
añadimos las alcaparras, anchoas,
aceitunas y champiñones. En este
momento ya podemos poner a cocer
la pasta ya que así más o menos va a
coincidir en el tiempo la culminación
de ambas labores.

La salsa la dejaremos
cocinando unos 5 minutos más y la
reservamos para que se mezclen los
sabores.

Para cocer la pasta ponemos abundante agua en una cazuela, yo le pongo dos
pastillas de caldo de carne, unos 75 gr. de mantequilla y un poco de sal. Cuando el
agua rompe a hervir añado la pasta y la dejo al dente, para ello voy probando, cuando
el espagueti se me deshace con la presión de los dedos ya está.

Los saco inmediatamente del agua para que no sigan cociéndose, si lo
retiramos del fuego pero los dejamos en el agua seguirán cocinándose y perderán el
punto.

Solo falta añadirles la salsa y empezar a comerlos. Esta cantidad en casa se nos
ha quedado algo escasa para 4 personas, a lo mejor comemos mucho, pero era plato
único y yo hubiera repetido…
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Spaghetti con hongos y
jamón

Historia:

Se cree que Marco Polo los
trajo en uno de sus viajes por la ruta
de la seda. Sin embargo, hay
numerosos documentos contrastados
que refutan esta historia. Los primeros
aparecieron en el año 200 a.C.
describiendo una pasta similar a los
spaghetti. En el siglo IX, en un texto
sirio, se habla de una pasta de sémola
de trigo secada al sol llamada al-itriya.
En el siglo XI en París, se mencionan los vermicilli, una pasta con forma de gusanitos.
En el siglo XII, un geógrafo árabe describió cómo los sicilianos hacían unos hilos de
pasta similares a los al-itriya. 100 años después de esto, Marco Polo trajo los fideos
chinos o noodles.

Desde entonces los italianos han sido capaces de convencernos al resto del
mundo para que los comamos, en mi caso, con mucho gusto. Es una de las clases de
pasta que más me gusta. Podría considerarse la pasta nacional italiana, cerca de 30
kilos por persona y año son los que se consumen solo de esta tipo de pasta, y se
producen 3 millones de toneladas anuales cuya mitad se dedica a la exportación.

Ingredientes:

 Spaghetti negros
 Nata líquida
 Tacos de jamón
 Setas variadas y 2 huevos cocidos
 Mantequilla
 Chalotas o cebolla
 Vino blanco
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Preparación:

Preparamos la salsa y la tenemos
dispuesta para añadir a la pasta en el
momento que esté cocida. Para ello
ponemos las chalotas con mantequilla
para pocharlas, cuando estén doradas le
ponemos el vino blanco para que evapore
el alcohol y lo pasamos con la batidora.
Una vez colado le añadimos la nata y las
setas troceadas, cuando falten unos
minutos agregamos los tacos de jamón y
el huevo cocido picado.

Para cocer la pasta ponemos
una cazuela amplia con agua a cocer,
le añadimos mantequilla y una pastilla
de caldo de carne. Con el agua
hirviendo añadimos la pasta que
tendremos que cocer el tiempo
necesario para dejarla al dente. Podéis
seguir las instrucciones del fabricante,
ya sabéis que cada marca suele variar
los tiempos de cocción variando la
dureza de la pasta.

En cualquier caso fiaros también de vuestras impresiones y comprobad cómo
va el punto para sacarla en el momento adecuado. Una vez hechos, los escurrimos y
los mezclamos con la salsa justo antes de servirlos, por supuesto que la salsa la
debemos tener caliente, de no ser así es mejor calentarla sin la pasta dentro de la
misma.
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Tortellini de carne con
salsa de setas

Historia:

Dicen las malas lenguas que el
origen de los tortellini proviene de un
icono sexual, en un viaje que la
bellísima Lucrecia Borgia realizó a
Módena, concretamente a Castelfranco
Emilia. Se alojó en una posada, el
posadero que quedó embriagado con la
belleza de la dama se puso a espiarla
por el ojo de la cerradura y a la luz de
las velas solo pudo distinguir el ombligo,
lo que le inspiró para la creación de los
tortellini.

A mi esta historia me parece demasiado light, pero vamos a dejarla así, el caso
es que sea o no cierta es lo suficientemente bella para transmitir la leyenda.

Por otro lado decir que este tipo de pasta, siendo puristas, se haría con caldo
pero a mí me ha parecido interesante hacerla con setas ligadas con un poco de nata. El
resultado, qué queréis que os cuente, mejor lo hacéis y me decís que os parece.

Para facilitar el trabajo este plato lo hice con pasta industrial, así no tenéis
excusa para no hacerlo, el próximo lo haré con pasta fresca para disfrutarlo más aun.

Ingredientes:

 400 gr. de tortellini
 Huevo cocido
 1 bandeja de setas
 200 ml. de nata líquida para cocinar
 Jamón serrano picado
 3 dientes de ajo
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Preparación:

Ponemos una cazuela hermosa
con agua a hervir y cuando burbujee le
ponemos los tortellini. Cuando salen a la
superficie podemos considerar que ya
están cocidos, por lo que podemos
añadirlos a la salsa.

Por otro lado en una sartén
vamos a hacer las setas, para ello
ponemos los ajos bien picados a freír,
cuando empiecen a dorarse le ponemos
las setas. Una vez éstas ya estén a punto

de hacerse, le añadimos el jamón que por estar muy picado en un minuto o menos ya
estará hecho. Por último le ponemos la nata, removemos bien para que se integre y le
añadimos los tortellini.

Con unos 5 minutos es más que suficiente para que reduzca bien el caldo y se
quede todo bien integrado, servimos en el plato y adornamos con unos trozos de
huevo cocido. Si queréis un poco de queso, pues es vuestra decisión, a mi me pareció
suficiente.
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Albóndigas con salsa

Historia:

En España llegó de mano de los
árabes, la “Al-bunduqa” (la bola) es
por el nombre que se las conocía. Hay
muchas maneras de hacerla, incluso
variando la clase de los ingredientes,
las hay de diferentes carnes, de
pescado, de verduras…

A mí personalmente las que
más me gustan, son las que se hacen
mezclando carne de cerdo y ternera,
con un poco de verdura y miga de pan
empapada en leche.

Las que os voy a presentar, son las que hacía mi abuela pero con un toquecito
personal. Creo sinceramente que las he mejorado y mira que era complicado, pero he
logrado que resulten jugosas a la par que nos sorprendan con diferentes sabores
dentro de las mismas. Os animo a que juguéis con los ingredientes y veréis que
sorpresas os lleváis.

Ingredientes:

 600 gr. de carne picada de cerdo
 400 gr. de carne picada de ternera
 1 pimiento verde grande
 2 chalotas
 1 pimiento del piquillo
 1 zanahoria
 Salsa de tomate
 Miga de pan
 Leche
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Preparación:

Por un lado, hacemos un sofrito
con la verdura: primero pochamos la
chalota con la zanahoria, añadimos el
pimiento verde y dejamos que se
poche bien toda la verdura y al final se
añade el pimiento del piquillo.

Por otro lado ponemos en un
bol la carne, le añadimos la miga de
pan mojada con leche, removemos
bien para que se mezcle y en que se
enfríe un poco añadimos la verdura
pochada.

Lo ideal es dejar que tome los
sabores durante una hora más o
menos, pero no es imprescindible.
Vamos haciendo bolas del tamaño que
más nos guste y las freímos rebozadas
en harina; cuando estén casi fritas, las
vamos añadiendo a la cazuela donde
tendremos la salsa de tomate
preparada, las dejamos unos minutos
cociendo en la salsa y cuando la misma
reduzca ya las tendremos preparadas
para comer.

El acompañamiento perfecto son unas patatas fritas cortadas en dados y como
ya dije, puede pasar de ser un segundo plato a un plato único, si le agregamos un par
de huevos fritos o las acompañamos de una buena ensalada, que aportará menos
calorías a nuestra dieta.
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Alcachofas con salsa y
virutas de foie

Historia:

Durante la Edad Media no se
conocían la alcachofera como tal. Se
piensa que los agricultores poco a
poco fueron transformando los
cardos hasta lograr la planta
alcachofera que conocemos. Ya era
consumida en Italia en el siglo XV. Se
vendía en Sicilia y apareció en la
Toscana en 1466. Cuentan que fue
Catalina de Médici la que introdujo la alcachofa en Francia debido a que le encantaba
comer corazones de alcachofera y a sus nupcias con Enrique II de Francia. Luis XIV
también era un gran consumidor de esta planta. Fueron los colonos españoles y
franceses los que llevaron la alcachofera a América.

Tengo un amigo en Avilés, don Manuel, al que le vuelven loco las alcachofas y
eso que aún no probó esta receta, el año pasado se me ocurrió como una buena forma
de maridarla con un vino, como bien sabéis, la alcachofa es una verdura muy difícil de
maridar por los toques amargos que ofrece su ingestión, pero en la cocina siempre hay
una solución, hay que trabajar y al final la sonrisa aparece en el rostro, es una de las
grandes cosas de la cocina, la satisfacción. A él, a Pilar y esa cuadrilla de aficionados al
mus, les dedico esta receta.

Ingredientes:

 Alcachofas
 Limón
 Caldo de carne
 Ajo
 Cebolla
 Harina
 Huevo
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Preparación:

En primer lugar pelamos las
alcachofas y las ponemos a cocer en
agua hirviendo, donde habremos
añadido sal y zumo de limón. Dejamos
las alcachofas al dente o un poco más
dura ya que la vamos a freír después.
Por otro lado hacemos una salsa de
cebolla con un poco de caldo de carne.

El tercer paso es rebozar las
alcachofas en harina y huevo, las
freímos y las añadimos a la salsa.

Tras cocerlas unos minutos en la salsa para que integren parte de su sabor las
emplatamos y rociamos con virutas de foie que tendremos congelado para poder
hacerlo así. Creo que disfrutaréis con esta receta.
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Bacalao a la riojana

Historia:

Escribir una breve historia
sobre el bacalao es imposible, se
tiene conocimiento de que allá por el
siglo IX los noruegos ya lo ponían a
secar y luego se lo comían como
“tasajos”, tiras cortas y secas que
pasaban un buen rato masticando.
Más tarde se cree que los vikingos lo
utilizaron en sus largas travesías
hasta Groenlandia.

En España lo introdujeron los vascos, iban a pescar ballenas y dieron con este
producto que lo traían seco y salado y dada su fácil conservación se convirtió en un
artículo casi de lujo en la época. Más tarde cuando la iglesia impuso la cuaresma hizo
que la economía vasca subiera como la espuma. El bacalao era una de las pocas cosas
que se podían conservar sin refrigerar.

Actualmente podemos comprar el bacalao ya desalado y listo para cocinar.
Hasta hace pocos años teníamos que usar el método tradicional de sumergir el bacalao
seco en agua durante 48 horas hasta que ya quedaba listo para comer. Aún se puede
comprar de las dos maneras y cualquiera es válida para la receta.

Seguramente hay muchas recetas diferentes de bacalao a la riojana. La que os
voy a presentar es la más sencilla de hacer y os aseguro que muchos comensales me
han felicitado por el resultado.

Ingredientes:

 4 lomos de bacalao de unos 200 gr.
 Pimientos rojos
 Salsa de tomate
 Harina y sal
 Aceite de oliva
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Preparación:

Secamos un poco con papel
absorbente las tajadas y enharinamos,
tendremos ya una sartén con el aceite
caliente para freír las tajadas, un par de
minutos por cada lado y reservamos.

Por otro lado vamos a cocinar la
salsa, tan sencillo como cortar los
pimientos en tiras y junto con el tomate,
cocinarlos durante unos minutos para que

los pimientos pierdan un puntito de dureza. Podemos utilizar diferentes clases de
pimientos, para mi gusto el pimiento najerano es el mejor, pero con un piquillo
también disfrutaremos y  no tenemos problemas para encontrarlo. Si queremos
molestarnos más podemos asar nosotros el pimiento y mejorar la receta.

Solo nos queda juntar el bacalao con la salsa y cocinarla un poco. Si lo
cocinamos para comerlo al día siguiente mucho mejor, es lo ideal, si no tenemos
paciencia pues a disfrutar del bacalao.
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Bacalao salvaje en papillote

Historia:

El consumo de bacalao se
remonta a la época del imperio
romano, cuando comenzaron a salar
algunos alimentos para su
conservación. Este mismo proceso,
hizo que en la edad media, el bacalao
fuera un alimento al alcance de las
clases más humildes, por ser un
alimento abundante y económico.

Ya hemos comentado la historia del bacalao seco, hoy hablamos del bacalao
salvaje, después de domarlo convenientemente lo haremos en papillote.

El bacalao Skrei es el bacalao fresco por excelencia, el cinco estrellas de los
bacalaos, por el sabor y textura de su carne.

Este producto debe su calidad a que viaja desde las frías aguas del norte hasta
los fiordos noruegos, donde desova en las mismas aguas en las que nacieron, el largo
viaje le confiere a sus músculos esa textura y calidad inigualable, nacido para disfrutar
de él.

Ingredientes:

 2 lomos de bacalao “Skrei”
 Pimiento verde
 Pimiento rojo
 Zanahoria
 Vino blanco
 Aceite de oliva
 Sal
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Preparación:

Para preparar un papillote
podemos utilizar el famoso papel de horno
o el clásico papel de aluminio.

Preparamos una especie de
bandeja con el papel, colocamos en el
centro del trozo de pescado, lo salamos y
cubrimos con las verduras cortadas en
juliana, rociándolo después con un
chorrito de vino blanco y aceite de oliva.

Cubrimos con otro trozo de papel y cerramos con el de abajo haciendo una
especie de paquete, lo introducimos en el horno ya precalentado a 180 grados y
esperamos unos 15 minutos que es el tiempo que tardará en hacerse.

Con esta técnica culinaria podremos hacer todos los tipos de pescado que
queramos, es una cocina sana y natural que vale para cualquier dieta, se consume
inmediatamente después de sacarlo del horno y podemos acompañarlo de unas
patatas asadas o hervidas.
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Berenjenas rellenas

Historia:

La berenjena es una verdura con
forma característica,  gracias al clima
que disfrutamos en España se cultiva
con mucha calidad, especialmente
tienen fama las cultivadas en la zona de
Cataluña.

Su origen se pierde en el tiempo
en la zona asiática de donde vino a
Europa y actualmente es presentada de
diversas formas dentro de nuestra
dieta.

Tomada a la plancha por ejemplo podemos decir que tiene grandes
propiedades para incorporar a dietas hipocalóricas, ya que tiene muy pocas calorías y
es un gran diurético.

El consejo para su uso por vegetarianos y veganos ahí lo tenéis, pero yo las voy
a hacer rellenas de manera que va a ser mucho más atractiva.

Ingredientes:

 Berenjenas
 Carne picada (40% de cerdo, 40% de ternera y 20% de jamón picado)
 Tomate frito
 Setas
 Pimiento verde
 Ajo
 Cebolla
 Queso rallado
 Leche
 Harina
 Aceite de oliva
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Preparación:

Lo primero que vamos a hacer
es cortar las berenjenas por la mitad en
forma longitudinal, les hacemos unos
cortes sin dañar la piel negra, les
ponemos sal y aceite de oliva. El horno
lo tendremos caliente y las ponemos
hasta que se asen. Dependiendo del
tamaño, el tiempo irá de 30 a 35
minutos a 180 grados de temperatura.

Mientras se asan hacemos el
relleno. En una cazuela ponemos las
verduras para el sofrito, el ajo picado,
cebolla y el pimiento verde y
finalmente las setas muy troceadas. Por
este orden y dejando que el ajo y
cebolla se frían un poco antes de añadir
el resto, ya que soltarán agua que
cocería en lugar de freír. Añadimos la
carne y la vamos trabajando para que
se deshaga en bolitas pequeñas.

Cuando ya están asadas las berenjenas las vaciamos dejando la parte de la piel
negra como recipiente. Picamos la verdura añadiéndola a la carne junto con salsa de
tomate frito, lo revolvemos bien y le añadimos la harina y la leche cocinando el relleno
hasta que nos queda cremoso.

Rellenamos las berenjenas, le ponemos queso rallado al gusto y las ponemos a
gratinar. Una vez tostado el queso ya las tenemos dispuestas para comerlas.
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Cachopo con su
guarnición

Historia:

Historias, leyendas… La primera
vez que comí este plato fue en Madrid y
allí le llamaban “cordón bleu”. Luego en
uno de mis múltiples viajes a Asturias
un amigo me llevo a cenar a un
restaurante que se especializaba en
cachopos. Pedí uno para mí y recuerdo
que se me quedó mirando con cara
rara, porque además había pedido un
par de entrantes para compartir.

Cuando salió el susodicho cachopo lo entendí, vaya pedazo filete empanado
con patatas y pimientos, creo recordar que eran del piquillo. Empecé a comer el
“filetito” y aunque me costó un poco lo terminé. Me costó, no porque me lo estuviera
comiendo a la fuerza, sino porque no quería cenar tanto, estaba buenísimo. Mi consejo
es muy sencillo, antes de pedirlo preguntad por el tamaño, en el caso del cachopo sí
que importa.

Ingredientes:

 2 filetes de ternera
 Jamón serrano
 Queso al gusto
 Pimientos verdes para freír
 Patatas para freír
 Pan rallado
 Harina
 Huevo
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Preparación:

La preparación es muy sencilla:
debemos comprar un par de filetes que
sean iguales de tamaño y forma a ser
posible, el grosor lo dejo a vuestro gusto,
pero tened en cuenta que se juntan dos y
además relleno.

Se sazonan los filetes, se coloca el
queso sobre uno de ellos, encima el
jamón, serrano o ibérico, eso ya lo que
queráis, se tapa con el otro filete y

procedemos al empanado. Para ello untamos bien en harina el filete, procurando
reforzar un poco los bordes, pasamos por huevo y pan rallado, procurando que esté
todo bien empanado.

En una sartén con fuego medio tirando a fuerte ponemos a freír el cachopo,
cuando esté doradito lo sacamos a la fuente para servirlo.

Lo he acompañado con unos pimientos verdes fritos y unas patatas paja, el
formato de las patatas es lo de menos, lo dejo a vuestro gusto. Si os recomiendo
tomarlo acompañado de un buen vino tinto y eso sí, controlad el tamaño del cachopo.



124

Callos a la riojana

Historia:

Hace muchos años en Madrid,
en un restaurante de alto copete
donde se presumía de lujo, llegó un
paisano y le dijo al dueño: “tienes de
todo y muy bueno, pero no eres
capaz de presentar en tu casa unos
callos como los que hacen en la
taberna de enfrente”. La cosa se lía y
termina en apuesta, unas botellas de
champán francés que pagará el que
pierda.

Llegado el día de resolver la apuesta, un jurado popular se encargó de degustar
los callos, los de la taberna vinieron presentados en una cazuela de barro y los del
restaurante de lujo en una fuente de plata. El jurado unánimemente dijo que ganaban
los de la taberna a lo que el paisano respondió muy orgulloso reclamando cobrar la
apuesta. El propietario perdedor dijo: “beberemos champán pero por placer puesto
que el resultado de la apuesta no es correcto”. Los demás le miraban extrañados y les
aclaró el misterio. “Tras aceptar la apuesta me fui a la taberna de enfrente y le pedí al
tabernero que cuando fueran a encargarle una fuente de callos, hiciera el doble que yo
se los pagaba pero que debía guardar el secreto, por lo que es imposible que unos
callos salidos de la misma olla ganen a sus gemelos”. Es una anécdota cuanto menos
curiosa, cuya moraleja es que una presentación lujosa para un plato sencillo induce a la
mente a confundir el juicio.

Ingredientes:

 Callos de ternera
 Chorizo de rastra picante
 Jamón serrano
 Huevo cocido y tomate frito
 Pimentón picante, pulpa de pimiento choricero y 1 hoja de laurel
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Preparación:

Para evitarnos  todo el trabajo
de limpiar y cocer los callos, vamos a
utilizar los que se compran ya cocidos.
Para 4 personas utilizaremos dos
bloques (mejor que sobre que no que
falte), los ponemos en una cazuela al
fuego para fundir la gelatina (yo suelo
cortarlos con una espátula). Mientras
cuecen les añadimos la hoja de laurel.
Cuando se funde la gelatina dejamos
que cueza durante unos 10 minutos.

En una sartén aparte freímos el chorizo cortado en rodajas y el jamón serrano
que añadiremos un poco antes del final. Añadimos el pimentón picante y dejamos
cocinar unos segundos añadiendo el tomate y el huevo cocido picado.

Escurrimos la gelatina de los callos y vertemos encima el apaño de la sartén,
dejamos que se cocine unos 5 minutos y ya están hechos los callos. Si se comen al día
siguiente estarán mejor, pero hay que tener paciencia.

Acompañados de unas patatas fritas en dados son un auténtico manjar,
mezclados con garbanzos te pueden hacer pensar que estás en el cielo, pero eso
pertenece a otro capítulo.
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Carrilleras con salsa de
Rioja

Historia:

La historia del cerdo es
muy sencilla: "te lo puedes comer
todo". Es un animal que lleva
alimentando al ser humano desde
el principio de los tiempos, se
puede cocinar de mil maneras
diferentes y casi todas están muy
buenas. Para esta receta he
elegido hacerlo con carrilleras,
porque la carne tiene una textura
un poco diferente. En España se crían al año unos 25 millones de cerdos, siendo
Cataluña la región que más porcentaje controla de la cabaña porcina, donde crían
alrededor de la cuarta parte del total.

Por otro lado, en España tenemos la raza ibérica que se utiliza básicamente
para lograr productos de mayor calidad, ya que se alimenta de formas más naturales
que el cerdo blanco. Su carne es muy apreciada tanto para elaborar embutidos, como
para cocinarla como carne fresca.

Ingredientes:

 8 carrilleras de cerdo
 Harina
 Manzana “golden”
 Ajo
 Chalota
 Pimiento rojo
 Vino tinto “Rioja”
 Tomate frito
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Preparación:

Por un lado hacemos las
carrilleras, las untamos en harina y las
freímos hasta que se doren. A
continuación las cocemos en la olla
unos 30 minutos.

Para la salsa, rehogamos la
verdura en una sartén, primero
sofreímos el ajo y la chalota, y cuando
se doren un poco añadimos el
pimiento. Cuando ya esté casi cocinado

añadimos el tomate frito y el vino, dejando que siga cociendo para evaporar el alcohol.

El puré de manzana es muy
sencillo. Sólo debemos poner dos
manzanas hermosas a cocer con un
poco de agua. Cuando veamos que se
seca el caldo, debemos tener cuidado
para que no se nos agarre y dejamos
que se tueste un poco. Para hacer el
puré podemos utilizar un pasapurés,
pero yo lo aplasté un poco con el
tenedor y se quedó bien para mi
gusto.

Una vez que tenemos todos los elementos del plato terminaremos la salsa. Para
ello ponemos en un recipiente la verdura cocinada con el vino tinto y añadimos parte
del caldo de cocer las carrilleras y lo pasamos por un colador, para eliminar las
impurezas vertidas en el mismo. Le aplicamos la batidora y colamos la salsa en la
cazuela de presentación; colocamos encima las carrilleras y lo dejamos cocinar durante
unos 5 minutos para que se caliente todo bien.

Presentamos en el plato dos carrilleras por persona con un hilo de puré de
manzana y si queremos podemos añadirle unas patatas fritas o bien un poco de
ensalada verde para lograr una combinación de cerdo agridulce.
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Chipirones rellenos en su
tinta

Historia:

He sido incapaz de encontrar
referencias a esta receta y entonces me
pregunto, ¿Qué hago? Pues me invento
algo medianamente creíble.

Quiero suponer por el arraigo
que tiene esta receta en la cocina vasca
y dado que tiene una larga tradición
marinera, que pudo hacerse por
primera vez en algún punto del país vasco. Realmente no necesitamos muchos
ingredientes para conseguir un plato extraordinario, solo tiene una pega, que cuesta
hacerlo un poco, aunque para mí el placer de disfrutarlo supera al sacrificio de hacerlo.
Huerta y mar, de ahí sacaremos los ingredientes por lo que si eliminamos el jamón esta
receta nos valdrá también para los vegetarianos, ánimo, nos ponemos a ello.

Ingredientes:

 24 chipirones
 4 sobres de tinta
 200 gr. de tomate frito
 150 gr. de jamón serrano picado
 2 huevos frescos
 2 cebollas
 4 ajos
 Vino blanco
 Pan rallado
 Perejil
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Preparación:

Lo primero que debemos hacer es
limpiar los chipirones. Les quitamos la
piel oscura exterior, les quitamos las
patas, las aletas y las reservamos, les
damos la vuelta y limpiamos bien
quitando todas las tripas.

El segundo paso es preparar el
relleno: batimos los dos huevos y le
añadimos el jamón picadito, las patas y
aletas de los chipirones muy picados y le

damos consistencia con el pan rallado. Podemos agregar un poco de perejil si
queremos.

El tercer paso es rellenar los chipirones. Para ello podemos hacerlo de dos
maneras: con una cucharilla de café o bien con una manga pastelera, depende de la
habilidad que tengáis. Cuando están rellenados un poco más de la mitad, con un palillo
sellamos la parte superior y reservamos.

Por último está la salsa: pondremos a pochar la cebolla en un chorro generoso
de aceite de oliva con los 4 dientes de ajo fileteados, lo pochamos a fuego medio-bajo
para que se haga despacito, le añadimos un vaso de vino blanco y si queremos
podemos añadirle unos trocitos de pan duro, esto es opcional. Cuando esté todo bien
cocinado lo pasaremos con la batidora y a continuación añadimos el tomate frito y por
fin la tinta. Solo nos queda añadir los chipirones a la salsa y dejarlo cocer una media
hora y ya están hechos.

Para el acompañamiento podemos ponerle un poco de arroz blanco cocido y si
queremos rematar la faena le ponemos un huevo frito. Si, sé que es un poco
exagerado pero probadlo y me lo contáis.
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Conejo con salsa de nueces

Historia:

Su origen se pierde en la
prehistoria y los primeros datos escritos
datan de los fenicios. Es un animal que
lleva alimentando a la raza humana a lo
largo de muchos siglos. De hecho el
nombre de Hispania viene de ahí, una
deformación fenicia ya que ellos creían
que era como un animal que conocían
de su país, eso dejo que lo averigüéis
vosotros.

Su carne es muy apropiada para dietas de adelgazamiento por carecer de grasa
y debiéramos consumirla más, porque bien aderezada su sabor es extraordinario.

En esta ocasión os presento una receta en la que va acompañado de una salsa
de nueces, aunque también está muy rico adobado con hierbas aromáticas y asado a la
parrilla.

Ingredientes:

 1 conejo
 2 pimientos verdes
 1 zanahoria
 3 nueces
 1 cebolleta
 4 ajos
 1 vaso de vino blanco
 Harina
 Sal
 Pimienta
 Aceite de oliva



131

Preparación:

Troceamos el conejo en trozos
medianos (también podemos traerlo
cortado de la carnicería) y lo
salpimentamos. Tras untarlo en harina lo
freímos hasta que se dore. Mientras
tanto, vamos haciendo el sofrito de la
verdura. Cuando ya esté pochada
añadimos el vino blanco y tras cocinarlo
unos minutos lo pasamos todo con la
batidora. Aparte hacemos un majado con
las nueces y la mitad del hígado del

conejo ya frito que añadiremos a la salsa ya al final del guiso.

Una vez preparada la salsa,
incorporamos los trozos de conejo a la
misma y lo cocemos durante el tiempo
necesario para que termine de hacerse el
conejo. Este tiempo dependerá de lo que
hayamos frito el conejo previamente, a
mi me gusta dorarlo bastante. Unos
minutos antes del final, incorporamos el
majado del mortero con las nueces y el
hígado, dejamos como 5 minutos que
engorde la salsa y ya podemos retirarlo
del fuego. Si lo dejamos como 10 minutos en reposo para que el conejo acople todos
los sabores, le vendrá muy bien al guiso.

Acompañado de una ensalada verde es una comida más que suficiente, claro
que si le acompañamos con unas patatas fritas es mejor. Acompañado de un vino tinto
puede colmarnos de felicidad.
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Cordero asado con patatas
panadera

Historia:

El cordero asado en el horno,
es un plato que no creo que
sorprenda a nadie. Siempre habrá
gente que no lo ha hecho nunca y por
eso tengo que poner mi versión.

Casi nadie tiene un horno de
leña en su casa. Dicen que es el mejor
horno para asar y aunque he comido
grandes asados de horno de leña, a un
cordero bien asado en casa tampoco
le vamos a hacer ascos.

Iba a hacerlo como se hace en La Rioja, con patatas por debajo del asado, pero
como una amiga me pidió hace poco que si le podía explicar cómo hacer unas patatas
panadera. Así que voy a aprovechar la ocasión, eso sí, serán mis patatas panadera.

Ingredientes:

 2 paletillas de cordero
 Caldo de cordero
 Sal
 Aceite de oliva
 6 patatas blancas
 2 faldas de cordero
 1 cebolla
 1 puerro
 1 zanahoria
 Vino blanco
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Preparación:

Ponemos a calentar el horno a 160
grados; en la bandeja colocamos el
cordero con la piel hacia abajo y
sazonamos el interior del cordero;
añadimos en el fondo un poco de caldo y
metemos al horno la bandeja.

Pasados unos 20 minutos sacamos
la bandeja, retiramos el cordero y
cubrimos el fondo de la bandeja con

patatas cortadas en lonchas de 1 cm de grosor, las sazonamos y añadimos caldo
poniendo el cordero con la piel hacia arriba.

Bajamos la temperatura del horno a 130 grados y dejamos que se haga
despacio. Debemos controlar que no le falte caldo, ya que las patatas se irán bebiendo
lo que hemos añadido. Aproximadamente 1 hora después, el cordero estará ya casi a
punto, entonces subimos la temperatura a 200 grados para que se quede crujiente la
piel exterior.

Estas condiciones son para un cordero pequeño de 7 kilos de peso máximo en
canal. Si el cordero es más grande debemos ampliar los tiempos de asado.
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Costilla de cerdo asada
con “chimichurri”

Historia:

El chimichurri es un “adobo”
Argentino que tiene un origen muy
curioso. A mediados del siglo XIX,
llegó al país un comerciante inglés
llamado Jimmy Curry, interesado en
importar carne al Reino Unido. Para
ello viajó a Argentina y lo llevaron a
una estancia cercana a Cañuelas. Le
prepararon un asado criollo y el
inglés quedó maravillado con lo que
vio sobre las parrillas y los asadores
pero, fundamentalmente, por el aroma que inundaba el lugar. El comerciante
preguntó con qué aderezaban la carne y le contestaron que simplemente estaba
salada. El señor Curry entonces, pidió algunos ingredientes (ajíes, morrones, tomates,
cebollas y ajos), algunas especias (como orégano, romero y tomillo) y algunos
condimentos (ají molido, sal y pimienta); y en una base de agua hervida preparó un
aliño para dar sabor y perfumar esa exquisita carne asada.

En realidad preparó lo que hoy conocemos como “Chimichurri”. A los
presentes les encantó y comenzaron a prepararlo y a acompañar desde ese momento
las carnes asadas. Si bien la peonada recordaba cómo se había hecho ese verdadero
manjar, no les había quedado muy claro el nombre y apellido del "gringo". Así que, por
deformación, de Jimmy Curry pasaron a Chimichurri que "sonaba" parecido.

Ingredientes:

 Costilla de cerdo
 Perejil, ajos, pimienta negra, pimentón dulce
 Cayena, orégano, tomillo y comino
 Vinagre y aceite de girasol
 Patatas
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Preparación:

Pongo todos los productos NO
LÍQUIDOS en un recipiente. El perejil, las
hojas enteras sin tallos gruesos. Le
pongo el vinagre y lo mezclo un poco.
Esto es para que se hidraten las
especias secas y vayan comenzando a
aflorar sus aromas.

Si no te gusta el sabor muy
fuerte del vinagre, pon una taza de
vinagre y una de agua en un cazo y
ponlo hervir. Algunos lo hacen así, yo

no, porque eso cuece el perejil y pierde su "encanto". Si los vegetales están secos
como para pasarle el túrmix, poner una taza de aceite, o dos. Pasar por la trituradora
hasta que el perejil esté desarmado. A mí me gusta que se vea un poquito.

Una vez terminado el molido, agregar el resto del aceite, mezclar bien y dejar
reposar. Siempre que vayamos a usarlo hay que removerlo para no levantar sólo
aceite. Con el pasar de los días está mejor. A mí me gusta con aceite de girasol, porque
el de oliva es demasiado fuerte para esto. Es cuestión de gustos.

Como hacer el asado:

Metemos la carne al horno, a 150 grados
durante una hora, sin más, tal y como
está. Cuando pase la hora, vamos a
poner en el fondo unas patatas
panadera a medio freír, las untamos
bien con el “Chimichurri” y ponemos
encima la carne con la parte del hueso
apoyada en las patatas, la mojamos bien
con el adobo y metemos al horno otra
media hora a la misma temperatura.
Sacamos la bandeja del horno, volvemos
a untar la carne con el adobo y metemos otra vez al horno ahora ya a 180 grados,
durante 15-20 minutos. Como todas las carnes no son iguales, lo comprobamos y si es
así ya podemos degustarla. Los tiempos ya sabéis que son orientativos y que
dependerán del horno de cada cual.
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Dorada a la “Bilbaína”

Historia:

La dorada es un pescado muy
común en la zona del Mediterráneo,
común desde que se cría como cultivo
porque la dorada salvaje tiene un
precio menos asequible para el común
de los mortales.

Los romanos ya la cocinaban y
en España se extendió la categoría que
tiene este pescado con la llegada de los
árabes, no me extraña que la gastronomía española tenga la categoría que tiene,
hemos ido recogiendo lo mejor de muchas culturas, porque no nos equivoquemos, los
conquistadores siempre comían muy bien.

Vamos a hacerla al horno acompañado de unas patatas y aliñada a la bilbaína,
por supuesto que nos vale para cualquier celebración, es un plato exquisito.

Ingredientes:

 1 dorada grande
 Patatas para freír
 Pimentón dulce
 Guindilla grande seca
 Perejil fresco
 Ajos
 Vinagre de manzana
 Aceite de oliva
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Preparación:

Pediremos en la pescadería que
nos dejen la dorada abierta y sin la
espina central. Untamos la bandeja con
un poco de aceite y ponemos la dorada
abierta con la piel hacia abajo.

Tendremos el horno caliente a
180 grados, dependiendo del grosor de la
pieza la tenemos más o menos tiempo
dentro del horno, debemos tener en
cuenta que el pescado cuando se pasa de
cocción se queda estropajoso.

Por otro lado freiremos unas patatas dejándolas un poco crudas, ya que las
meteremos en el horno para que terminen de hacerse con el pescado.

Ponemos en una sartén los ajos cortados en láminas y añadimos la guindilla
troceada. Cuando ya estén dorados los ajos, retiramos la sartén del fuego para que se
tiemple el aceite, añadimos el pimentón que se cocinará con el calor residual y
añadimos el vinagre. Ya sabéis que hay que añadirlo con el aceite templado, si lo
hacemos con el aceite caliente saltaría todo.

Sacamos la bandeja del horno y espolvoreamos un poco de perejil picado,
rociamos todo con el refrito de la sartén y ya tenemos el plato listo para degustar.
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Hamburguesa campera

Historia:

Hay mucha gente que está en
contra de la comida rápida. Yo disfruto
haciéndola en casa, elijo una buena
carne en la carnicería, en este caso 100
% vacuno (Suele ser de la pieza que en
España llamamos “babilla”), le pido al
carnicero que me la pique y recién
picada corro a la cocina a realizar el
apaño.

Cualquier comida se hace para ser disfrutada y esta no es la excepción, el
problema viene cuando no sabemos lo que comemos, ahí pueden asaltarnos las dudas,
pero en este caso el producto es 100 % fiable y altamente recomendable.

La carne tiene muy poca grasa, si estamos a régimen la podemos comer, eso sí,
eliminando todo lo demás salvo un poco de salsa de tomate.

La pregunta es muy sencilla, siendo tan fácil hacer hamburguesas caseras, ¿Por
qué no las hacemos más? La respuesta es también sencilla, por pereza ¿A que si?

Ingredientes:

 1 kg. de carne de ternera picada
 Bacón
 Setas, ajo y guindilla
 2 dientes de ajo muy picados y perejil
 2 huevos frescos
 100 ml. de leche
 Pan de hamburguesa
 Huevo
 Kétchup
 Salsa brava
 Aceite de oliva
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Preparación:

Como ya os he dicho en la historia,
lo primero que debemos hacer es el
apaño de la carne, al carnicero ya le
dijimos que nos quitase la mayor parte de
la grasa, la jugosidad se la daremos
nosotros.

Batimos los dos huevos con la
leche, ponemos la carne encima y le
añadimos el ajo y el perejil junto con un
poco de pimienta negra recién molida.

Lo removemos todo bien y para corregir el grado de textura le vamos
añadiendo pan rallado. Cuando vemos que la masa esta untuosa pero que ya no se
nota líquida, ahí la tenemos.

La tapamos con film de cocina o papel de aluminio y lo metemos a la nevera
mínimo un par de horas para que se mezclen bien todos los sabores y aromas.

Ya nos disponemos a hacer las hamburguesas: para ello debemos tener las
setas hechas, ponemos un poco aceite en una sartén, le ponemos un ajito y cuando se
dora añadimos las setas, sazonamos y le ponemos una guindilla cayena muy picada,
podemos ponerle un poco de jamón picado, pero no mucho.

Por otro lado hacemos las hamburguesas dándoles forma con las manos, de 1
kilo de carne, más lo que le hemos añadido, nos saldrán 12 buenas hamburguesas,
pero no pasa nada si salen unas más grandes y otras más pequeñas (las pequeñas se
las damos a los otros).

En una plancha ponemos un poco de aceite y vamos cocinando la
hamburguesa. A la vez vamos cocinando el bacón y los huevos a la plancha con los que
remataremos la obra. Cuando esté todo cocinado, que debe ser más o menos a la vez
para que no se enfríe nada, montamos la hamburguesa por este orden:

1. Parte inferior del pan
2. Setas
3. Hamburguesa
4. Bacón
5. Huevo
6. Kétchup y salsa brava
7. Parte superior del pan
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Lomo a la sal con salsa de
hongos

Historia:

Por más que he buscado, no
he visto ninguna historia relacionada
con el asado a la sal. Por más que he
mirado y remirado, no encuentro
ningún tipo de documentación que
hable sobre este tipo de asado.

Fijaros en una cosa increíble:
si te pasas añadiendo sal a un guiso
te sabe a rayos, si rodeas un trozo
de carne o un pescado con abundante sal, toman la justa para que su sabor sea
perfecto, es algo para lo que no encuentro explicación pero es lo que ocurre, no
tengáis miedo, sale perfecto.

Sí podríamos decir que los asados de carne son muy famosos en América del
sur, en países como Argentina, Uruguay, Brasil… Son verdaderos expertos en esta
técnica culinaria y prácticamente en todo el mundo se utiliza de una manera u otra,
pero el asado a la sal me temo que es poco utilizado a pesar del gran resultado que da.

Ingredientes:

 1 trozo de cabezada de 1 kg.
 De 2 a 3 kg. de sal gorda
 2 bandejas de setas
 Ajos
 Romero
 Orégano
 Caldo de carne
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Preparación:

La preparación es
extremadamente sencilla, cogemos una
bandeja de horno, preparamos un nicho
de sal, apoyamos en él la carne y lo
cubrimos todo con sal. Lo metemos al
horno a 180 grados y esperamos
aproximadamente una hora. El tiempo no
es un indicador muy fiable en este caso.
Hay que fijarse muy bien cuando la capa
de sal se quiebra. Eso significa que la
carne ya está hecha y en su punto.

El resultado es sencillamente espectacular, nos encontraremos una carne
perfectamente sazonada y cocinada, la cortamos en filetes y añadimos la salsa que
más nos guste.

El aderezo que yo le hago podéis cambiarlo por otro e ir alternando el mismo
para variar el sabor del asado. Yo simplemente voy a untar la pieza de carne con
aceite, romero, orégano y voy a hacer una salsa de hongos con unos ajitos, setas
variadas y caldo de carne.

Podemos acompañarlo con unas patatas fritas con lo que ya tenemos un plato
redondo.
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Lubina a la espalda

Historia:

Es un pescado blanco también
llamado róbalo, de buena familia, el
nombre de la familia no os lo digo
porque es muy raro. Tiene una carne
blanca muy apreciada y hoy en día
podemos encontrarlas en cualquier
época del año y a muy buen precio, ya
que se crían en piscifactorías. Luego
están las salvajes que si las domamos
bien son un bocado espectacular.

Se puede cocinar de múltiples formas, para mi gusto destacan dos: si es una
lubina salvaje de tamaño grande, yo la he comido junto a unos amigos Astures a la
plancha, un día me presentaron una lubina de unos 5 kilos recién pescada, que solo
con el recuerdo se me está haciendo la boca agua. La otra forma es muy sencilla, a la
espalda con el apaño habitual del cantábrico, que es como la vamos a presentar hoy.

Ingredientes:

 2 lubinas de ½ kg. cada una
 6 dientes de ajo
 1 guindilla seca
 Aceite de oliva
 1 pizca de pimentón dulce
 Patatas para freír
 Vinagre blanco
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Preparación:

Otra receta para la que no hay
que estudiar, simplemente mojamos
con aceite la bandeja de horno,
colocamos las lubinas con la piel hacia
abajo, salamos y la ponemos en el
horno precalentado a 180 grados de
10 a 15 minutos. Dependiendo del
grosor del pescado tendremos que
darle más o menos tiempo, porque si
nos pasamos con el tiempo el pescado
se secará y nos originará una
sensación mala en la boca.

En una sartén añadimos aceite de oliva y pondremos a freír el ajo cortado en
láminas, cuando vaya a empezar a dorar añadimos la guindilla y en el último momento
el pimentón, lo retiramos del fuego y en que se atempere un poco añadimos un
chorrito de vinagre y todo esto se lo echamos por encima a la lubina.

Podemos acompañar el pescado con unas patatas panadera o con un poco de
ensalada, eso ya lo dejo a vuestra elección, de cualquier manera la protagonista es la
lubina, el resto es indiferente.

En total este plato puede costar de 15 a 20 minutos prepararlo, sabroso y sano,
que más se puede pedir.
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Manitas de cordero a la
Riojana

Historia:

El cordero es una carne que, al
igual que muchas otras, se consume
en todo el mundo. Se puede encontrar
con frecuencia en algunas cocinas del
Magreb. En la cocina mediterránea es
un ingrediente muy habitual, de la
misma forma que lo es en la India y en
algunas partes de China. En Argentina
se considera uno de los manjares más
preciados de la Patagonia. En México
se consume ampliamente en todo el
país en barbacoas y “birrias” (platos de carne cocida al horno acompañados de una
gran variedad de especias y salsas)

La gastronomía riojana no se entiende sin el cordero. No creo exagerar si digo
que los platos elaborados con carne de cordero, son estrellas en el firmamento
gastronómico de esta bendita tierra: chuletillas a la brasa, corderito asado, rancho de
cordero, gordillas, patorrillo, manitas de cordero… Y algunas exquisiteces más. Hoy
vamos a cocinar unas manitas de cordero con las que gozaremos cuando las comamos.

Ingredientes:

 1 bandeja de manitas de cordero
 250 gr. de panceta curada
 1 rastra de chorizo
 Cebolla
 Ajo
 Perejil
 Harina
 Pimentón picante
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Preparación:

Por un lado tenemos que cocer
las manitas: para ello en una olla
ponemos agua suficiente y le añadimos
cebolla, laurel y pimienta negra además
de sal; deberá estar cociendo
aproximadamente una hora, es
orientativo porque las manitas del
cordero de leche se hacen mucho antes
que las de un cordero de pasto, se ve
muy fácilmente cuando están hechas.

En la cazuela donde vayamos a hacer el guiso ponemos aceite y la cebolla
picadita para que se vaya pochando. Cuando ya esté transparente ponemos la panceta
y el chorizo, y en que se dore un poco añadimos el pimentón y la harina.

Utilizamos parte del caldo resultante de cocer las manitas para ligar  la salsa.
Finalmente añadimos la carne y un majado con ajo y perejil, cocemos unos minutos y
damos por terminado el guiso.

Lo ideal es comerlo al día siguiente que ya habrá tomado la carne el conjunto
de sabores que le hemos añadido, francamente se nota diferencia de un día para otro.

Espero que os guste esta receta y la recuperemos para nuestra mesa ya que
sinceramente creo que merece la pena.
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Merluza a la romana

Historia:

La merluza más grande
pescada de la que se tiene
conocimiento en España, es la que
se pescó en Asturias en la zona de
Luarca, pesaba algo más de 9 kilos y
se la comieron una cuadrilla de unas
20 personas.

No se juzgar la calidad de esa
merluza, no me la presentaron, pero
de las que yo manejo, las merluzas
de 3 a 4 kilos son las que mejor
carne ofrecen, por supuesto que hay gustos para todo, pero mi gusto personal
también cuenta.

Luego está la forma de cocinarla. La que os presento hoy sólo presenta dos
dificultades: elegir una buena merluza y freírla bien (no todo el mundo sabe hacerlo).
Intentaré explicaros la mejor forma de hacerlo para disfrutar de este gran pescado.

Ingredientes:

 1 filete de merluza
 Harina
 Huevo
 Lechuga
 Tomate
 Limón
 Harina
 Aceite de oliva
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Preparación:

Lo mejor es que en la pescadería
pidamos que nos limpien bien la merluza
y nos hagan dos filetes quitando todas
las espinas. La troceamos a nuestro
gusto y sazonamos; yo lo hago sólo con
sal, aunque haya gente que le ponga
pimienta o alguna otra especia. Si el
pescado está fresco, cuantos menos
sabores le pongamos mejor, así
disfrutaremos del sabor propio del

pescado.

En una sartén ponemos un dedo de altura de aceite de oliva, a poder ser sin uso
anterior; debemos calentarlo a fuego medio, lo justo que fría pero despacio. Este
detalle es muy importante, porque si tenemos el aceite muy caliente, quemará el
rebozado y quizás por dentro se quede cruda.

Después de sazonarlo, lo
untamos en harina y posteriormente
lo bañamos en huevo batido, lo
ponemos en la sartén y esperamos
unos minutos a que se haga. Es mejor
no darle muchas vueltas para que no
se deshaga. Una vez frito lo
colocamos en un papel absorbente
para que suelte grasa.

Para mi gusto el mejor acompañamiento es una ensalada de lechuga y tomate,
aliñada con sal, aceite de oliva y zumo de limón en lugar de vinagre. También me gusta
exprimir medio limón por encima de la merluza, pero ese es mi gusto personal.
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Merluza con salsa de ajo

Historia:

La merluza ya se encontraba en
las mesas de los comensales
europeos, en los primeros siglos antes
de Cristo. Los romanos ya hacían
salazones para su conservación,
además de elaborar auténticos
manjares en las cocinas más nobles.

En textos medievales
españoles hay referencias a la captura
de este pescado. Nombran a los
“trajineros”, que eran los encargados de comerciar y distribuir el pescado desde los
puertos al interior peninsular. Se pagaba un precio elevado por la merluza en aquella
época, después de ser sometida a procesos de salazón y de secado para su mejor
conservación.

Durante el siglo XVII se mejoraron las técnicas de conservación alimentaria y
gracias a los avances que se hicieron en el acondicionamiento de los caminos, se
mejoró ostensiblemente el transporte de pescado desde la costa hacia el interior.
Debido a esto los transportistas hacían llegar todo tipo de ejemplares marinos a
ciudades como Madrid, donde el pescado fresco se consideraba un producto de
auténtico lujo, al que solo las familias con mayor poder adquisitivo tenían acceso.

Ingredientes:

 Merluza fresca
 Langostinos
 200 ml. de nata líquida para cocinar
 1 cucharadita de maicena
 Ajos
 Perejil
 Aceite de oliva virgen
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Preparación:

Lo primero que debemos tener
es una buena merluza. Me gusta sin
espinas por lo que saco dos filetes, los
troceo a mi gusto y reparto las raciones
(de pescado limpio una ración correcta
son 300 gr. por persona).

Para esta receta lo primero que
debemos hacer es la salsa, ya que el
pescado suele tardar muy poco en
hacerse. Para ello ponemos en una

sartén un buen aceite de oliva y freímos los ajos cortados en láminas; cuando
empiezan a dorarse añadimos una cucharada de maicena o harina (lo que más os
plazca), la cocinamos y añadimos perejil bien picado; en cuanto tengamos la harina
bien cocinada añadimos agua y lo pasamos todo con la batidora.

Volvemos a poner la salsa en la sartén y añadimos la nata, dejamos que se
cocine y reduzca antes de pasarla a la cazuela en la que vamos a cocinar la merluza. Lo
más apropiado es una cazuela plana, porque las tajadas de merluza no deben montar
unas encima de otras, y debe quedar espacio para añadir los langostinos.

Como las tajadas que he utilizado son algo gordas, les he dado la vuelta con
mucho cuidado para que no se deshagan y en unos 7 u 8 minutos se ha hecho
perfectamente el pescado. Recordad que si lo pasáis de cocción lo único que vais a
conseguir es que se seque y os parezca estropajo en la boca.
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Merluza de fiesta

Historia:

Un día coincidieron tres
pescadores en la lonja de Luarca y
empezaron a contar sus historias.
Uno de ellos dijo (ya sabemos cómo
son los pescadores) que había
pescado en una ocasión un merluza
de casi 6 kilos. Los otros, incrédulos,
mostraban esa media sonrisa
sarcástica mientras le decían: “¡oh
vaya merluza debía de ser!”.

Entonces otro dijo
irónicamente: “pues yo en cierta
ocasión (se refería a una juerga) pillé una merluza del 15 y cuando estaban todos
riéndose a carcajadas, un tercero se levantó y dijo que él había pescado una merluza
de 9 kilos de la que comieron 15 hombres como él de tragones.

Se les quedaron los ojos como platos cuando vieron las fotos que no dejaban
lugar a la duda. Es la merluza pescada más grande de la que se tiene conocimiento en
el Cantábrico.

Ingredientes:

 4 lomos de merluza
 16 langostinos frescos
 20 almejas
 250 gr. de gulas
 Huevo cocido
 Perejil
 Ajo
 Cebolla
 Harina
 Huevo
 Aceite de oliva
 Sal
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Preparación:

En primer lugar lavamos los
cuatro lomos y dejamos escurrir,
ponemos al fuego la sartén con un
dedo de aceite y calentamos a fuego
medio. Salamos la merluza, y la
rebozamos con harina y huevo para
freírla hasta que se dore el rebozado,
no hace falta que esté totalmente
cocinada ya que luego la remataremos
en la salsa.

La salsa podemos hacerla de mil maneras pero la haremos de forma sencilla,
para mi gusto es una de las que mejor le va. Picamos media cebolla y 2 dientes de ajo,
lo ponemos todo a pochar y cuando empieza a dorarse le añadimos una cucharadita de
harina, la cocinamos un poco y añadimos un poco de fumet (caldo de pescado). Con
esta base de salsa podemos cocinar muchos pescados, comprobaréis que a pesar de su
sencillez les acompaña muy bien. Yo le añado una pastilla de caldo de carne. Sí, he
dicho de carne, no es un error. Una vez ligada la salsa le pasamos la batidora y la
colamos al recipiente donde vayamos a rematar el guiso, colocamos los trozos de
merluza y añadimos las almejas con los langostinos pelados además del huevo cocido.

Hay que cocinarlo el tiempo suficiente para que se abran las almejas. En el
último momento añadimos las gulas por encima y estas se cocinarán con el calor
residual del guiso.
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Pastel de carne

Historia:

En esta ocasión voy a
presentaros mi propia versión del
pastel de carne o Shepherd’s pie.
Como veréis más tarde esta receta
consiste en un preparado de carne
picada con una capa de puré de patata
encima, queso y a gratinar.

Existen 2 versiones muy
conocidas en Gran Bretaña de esta
receta, cuyo origen se sitúa allí. El ya
mencionado Shepherd’s pie y el
Cottage pie. La principal diferencia
entre estas 2 versiones es el tipo de carne que se utiliza. En el primer caso la carne es
de cordero y en el caso del Cottage pie, se utiliza carne de vacuno.

Una receta es anterior a la otra. El Cottage pie apareció a finales del siglo XVIII y
su nombre viene del tiempo en que los ingleses más pobres vivían en “cottages”, que
eran casas pequeñas en el campo, y empezaron a incluir con frecuencia la patata en su
dieta. Sin embargo no veríamos el Shepherd’s pie hasta finales del siglo XIX.

Ingredientes:

 Carne picada de cerdo
 Carne picada de ternera
 Jamón serrano o ibérico picado
 Patatas
 Ajo
 Cebolla
 Pimiento verde
 Setas
 Tomate frito
 Mantequilla
 Queso para gratinar
 Aceite de oliva
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Preparación:

Por un lado preparamos el
relleno del pastel: en una cazuela
ponemos la verdura a sofreír, en primer
lugar, el ajo y la cebolla, a continuación
el pimiento verde y finalmente las
setas; si no seguimos ese orden se nos
llenará de agua el sofrito.

Posteriormente añadimos los
diferentes tipos de carne: cada uno
debe utilizar sus gustos personales,
para mí la proporción es de 40-40-20 %,

siendo este último para el jamón. Fijaros que al llevar jamón necesitará muy poca sal,
debéis controlar ese detalle. Finalmente añadimos el tomate frito a nuestro gusto y
dejamos que se cocine un rato más para que se mezclen bien todos los sabores. Una
vez cocinado el relleno lo colocamos en
el recipiente que vayamos a meter al
horno una vez montado el pastel.

Por otro lado haremos el puré de
patata, para ello cocemos las patatas y
cuando ya estén, las pasamos por un
chino o pasapurés, le añadimos
mantequilla al gusto, sazonamos y lo
colocamos encima de la carne
cubriéndola.

Por último, le añadimos queso al gusto por encima de la patata, lo ponemos en
el horno que se caliente bien y finalmente gratinamos.

Si lo acompañamos con una ensalada simple de lechuga y tomate tendremos
una comida completa. A mí me alegró el día la experiencia ¿Os animáis?
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Rape con salsa americana

Historia:

Por su aspecto, también recibe
el nombre de Pez sapo o pejesapo pixín
es el nombre con que se conoce el rape
en Asturias y seguramente en otras
zonas se conocerá por otros nombres.

El rape blanco o rape común se
distribuye a lo largo de las costas
europeas y de América del Norte. Se
arrastra por el fondo mediante el
movimiento de sus aletas pectorales
para poder buscar alimento. Su carne es excepcional, compacta y muy sabrosa. Sólo se
come su cola, pero la cabeza se aprovecha para sopas y caldos, a los cuales le
transfiere un sabor incomparable. Se alimenta de crustáceos y peces de pequeño y
mediano tamaño, por todo ello su carne es muy apreciada.

Ingredientes:

 Colas de rape
 ½ kg. de langostinos frescos
 Mejillones
 Chalotas
 Zanahoria
 Pimiento rojo
 Huevas de lompa negras
 6 tomates tipo pera
 Brandy
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Preparación:

En primer lugar haremos la salsa,
para ello utilizaremos una cazuela donde
cubriremos el fondo con aceite de oliva.
Añadimos la chalota picada en juliana, el
pimiento rojo y la zanahoria, cuando el
pimiento empiece a estar pochado
añadimos los tomates pelados. Dejamos
freír el tomate y cuando lo tengamos
todo a punto añadimos las cabezas de
los langostinos y el caldo de los
mejillones, 3 ó 4 minutos después

añadimos brandy para flambear a continuación. Pasamos todo con la batidora hasta
que esté todo bien triturado y lo colamos en la cazuela donde vayamos a rematar el
guiso.

Por otro lado cortamos el lomo de rape en forma de medallones, los marcamos
en la plancha y vamos agregando a la salsa, cuando hayamos terminado con este paso,
añadimos los langostinos pelados y los mejillones, dejamos que se cocine todo unos 5
minutos y ya tenemos el plato hecho. Al final para decorar, ponemos unas huevas de
lompa encima de la porción de rape, aunque esto último es opcional, claro está.
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Rodaballo con verduras a
la plancha

Historia:

El rodaballo (Psetta maxima)
es uno de esos pescados que no
puedes pasar sin probarlo, vive en las
costas atlántica y mediterránea, es un
pescado plano de los que vive
camuflado en la arena del fondo y
desde hace unos años se está criando
en viveros, por lo que podemos optar
por rodaballo salvaje o de cultivo.

El salvaje por supuesto es de mejor calidad, aunque también es más caro. En
cualquier caso, la elección la facilitará tanto la exigencia de calidad como el bolsillo del
comprador, para mi gusto el de cultivo tiene muy buena calidad.

Lo vamos a cocinar con verduras a la plancha lo que hace que este plato se
pueda incorporar en cualquier dieta. Debéis consultar con vuestro/a dietista la
cantidad eso sí, yo os puedo decir que por 100 gr de carne limpia aporta 102 calorías.

Ingredientes:

 1 rodaballo cortado en lonchas
 Pimiento rojo
 Espárragos trigueros
 Berenjena
 Pimiento verde
 Ajetes tiernos
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Preparación:

Cocinar este plato es muy
sencillo, necesitamos una plancha y
ganas de comer, ya que el rodaballo nos
conviene comerlo lo más recién hecho
posible. Debemos ajustar los tiempos de
cocción de ambas cosas. Las verduras las
pondremos por este orden: pimiento y
espárrago lo primero, los ajetes tiernos y
la berenjena al final, pondremos el
pescado a la vez y sazonamos al gusto.

Sólo debemos esperar que los ingredientes estén cocinados para montar un
plato y disfrutar con esta comida sana y apta para adelgazar.

Este tipo de receta nos vale para cualquier pescado. Yo elegí el rodaballo
porque no es excesivamente conocido y me parece muy interesante por la textura de
su carne y su grato sabor. Para mi gusto es uno de los mejores pescados.
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Solomillo “Strogonoff”

Historia:

La historia del filete
strogonoff, data de finales del siglo
XIX, cuando un chef que trabajaba
para el conde Pável Aleksándrovich
Strogánov, el famoso general ruso,
ideó la receta durante un concurso
de cocina en San Petersburgo.
Aunque se piensa que en la cocina
medieval de Rusia ya se utilizaba
crema ácida (o nata agria) para
sazonar las carnes.

Con la caída de la Rusia imperial, antes del comienzo de la segunda guerra
mundial, esta receta se popularizó. Más tarde, durante la década de los 50, los
inmigrantes chinos y rusos, llevaron consigo esta receta hasta Estados Unidos, donde
se generaron una serie de variantes muy populares.

He utilizado solomillo de cerdo, los puristas hablan de solomillo de vacuno, a mi
me da francamente igual, es más, un solomillo de vacuno muy cocinado queda muy
seco. He hecho esto mismo con pechugas de pollo y con cosas que no pienso confesar
ahora mismo, el caso es que puedes utilizarla con casi cualquier carne que te va a
gustar el resultado.

Ingredientes:

 1 solomillo de cerdo
 2 cebollas pequeñas o 1 grande
 100 gr. de mantequilla y 400 ml. de nata líquida
 Alcaparras y pepinillos en vinagre
 Setas o champiñones
 Pasta para guarnición, sal y pimienta
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Preparación:

Cortamos en rodajas el
solomillo, lo salpimentamos y lo
marcamos en la sartén. Lo ideal es
utilizar mantequilla, pero me saltaba
tanto que lo termine haciendo con
aceite de oliva. Hay que freírlo un poco,
lo justo para que se dore un poco por
cada lado, a fuego fuerte.

Por otro lado en la mantequilla
fundida ponemos a pochar la cebolla,

pochar quiere decir que se hace despacio, cuando ya la tenemos transparente y un
poco doradita le añadimos un chorro generoso de coñac y flambeamos.

Yo dejo que se agote el alcohol y
recordar que no debemos flambear
jamás con la campana extractora
encendida, y si no está justamente
debajo casi mejor. Lo ideal es flambear
también la carne, pero lo dejo a vuestro
criterio.

A continuación añadimos la
nata, lo pasamos todo con la batidora,
debe quedar una crema fina y ponemos
la salsa en la cazuela donde vayamos a rematar el guiso, le añadimos las alcaparras y
unos pepinillos cortados en trozos pequeños, con una par de ellos es suficiente, y las
alcaparras que quepan en una cuchara sopera.

Finalmente agregamos la carne con las setas o champiñones y dejamos que se
cocine todo por espacio de unos 10 minutos. Si la carne fuera más fina o estuviera más
hecha, la añadimos mas tarde.

Por otro lado cocemos la pasta, yo he utilizado esta en forma de corazón pero
puede ser cualquier otra, incluso un arroz blanco, esto lo dejo a vuestro gusto.

Finalmente montamos el plato, unos filetes de solomillo con salsa y setas, y un
poco de pasta, yo le pongo salsa por encima y está riquísima.
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Ternera a la jardinera

Historia:

El estofado es una técnica
culinaria que pretende cocinar las
carnes sin que se evaporen los jugos.
Para ello cocinaremos a fuego lento, lo
justo que cuece.

La palabra estofado viene del
francés etouffer, que significa asfixiar,
por eso se hace en una olla tapada. Se
puede hacer en una cazuela normal o
en la olla exprés si tenemos prisa, no es
lo mismo pero el tiempo muchas veces
manda.

A éste guiso le añadiremos verduras para conseguir un alimento completo, al
final se le puede agregar unas patatas fritas en forma de dados y acompañado por una
ensalada tendremos un menú completo.

Ingredientes:

 1’5 kg. de nerviosa de ternera
 1 bandeja de setas
 2 pimientos verdes
 1 zanahoria
 Salsa de tomate
 1 zanahoria
 Ajo
 Cebolla
 Vino blanco o tinto
 Aceite de oliva
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Preparación:

En una cazuela amplia cubrimos
el fondo con aceite de oliva y hacemos
un sofrito con el ajo y la cebolla. Cuando
la cebolla ya esté transparente añadimos
pimiento verde y zanahoria cortado en
trozos pequeños, rehogamos la carne y
cuando veamos que ya está más o
menos dorada añadimos agua, lo justo
para que cubra la carne, y en que rompa
a hervir controlamos el fuego para que
el agua hierva con tranquilidad.

Vamos pinchando la carne con un tenedor para comprobar el grado de dureza,
y cuando notamos que el tenedor entra con facilidad añadimos las setas y la salsa de
tomate, dejando cocer hasta su culminación. Si vemos que tiene exceso de agua
subiremos el fuego destapando la cazuela para que reduzca el caldo.

Con esta técnica lo normal es que tarde de dos horas y media a tres si lo
hacemos con el fuego adecuado. Vamos a ganar en la textura de la carne que veremos
cómo está jugosa y tierna sin deshacerse. En la olla exprés nos quedará igual de tierna,
pero la carne se deshace más por la violencia del fuego con que la hemos hecho.

También podríamos haberle añadido unos guisantes, unas habitas, cualquier
otra verdura que nos parezca, salvo que sean verduras de sabores fuertes, todas irán
bien al guiso.
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Almendrados

Historia:

Los almendrados es una de esas
pastas que si le preguntamos a la abuela
te empieza a contar mil batallitas,
supongo que será una pasta común en
muchas regiones del mundo, pero como
estamos en el pueblo hablo de lo que
pasa aquí.

Es una pasta muy de pueblo
sobre todo de las zonas donde los
almendros abundan. Su base,
evidentemente, es la almendra y la gente que tiene almendros lo que suele hacer es
guardarse un par de sacos en casa para ir haciendo diferentes pastas: almendrados,
mantecados, fardelejos, turrón… Todo ello casero.

Empezó siendo una pasta “navideña” y termino siendo de cuando “me
apetece”, porque realmente es tan sencilla de hacer que en una hora has hecho un
montón y sin que se enfríen ya te las estás comiendo.

Ahora es más sencillo aún, en cualquier hipermercado tenemos almendra
molida lo que lo hace más fácil aún. La oblea es más difícil de encontrar pero es
fácilmente sustituible.

Ingredientes:

 Almendra en polvo 400 gr.
 3 huevos frescos
 Azúcar 320 gr.
 Plancha de oblea o cacillos de magdalena
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Preparación:

La preparación es muy sencilla: si
tenemos las almendras en su cascara como
es mi caso, debemos machacarlas para
sacar el fruto, posteriormente escaldarlas
un minutillo en agua hirviendo y a
continuación pelarlas y meterlas al horno
para que se sequen y se tuesten muy
levemente.

Posteriormente batimos los
huevos en un bol, añadimos el azúcar y
no paramos de batir hasta que empieza a
blanquear la masa.

Luego tenemos que moler las
almendras. Yo lo hago con el picador de
la batidora o en su defecto con el
molinillo de café, no quiero que se
queden como si fuera polvo, algún
granito debe tener.

La solución más cómoda para vosotros será comprar la almendra molida o en
su defecto de la cruda y la tostáis un poco. No vale la tostada ni la frita porque al estar
muy cocinada no se hará bien la masa. Quizás no notéis una gran diferencia pero no se
liga bien, es un paso muy fácil de hacer, si no os diría que lo saltarais.

Para ponerlos en el horno tenemos 3 posibilidades:

1. Ponemos en la parrilla, papel de horno y encima la plancha de oblea.
2. Untamos la bandeja del horno con un poco de aceite y lo colocamos encima, el

aceite termina dando sabor, aunque no es exagerado.
3. Ponemos la masa en unos cacillos de magdalena con lo que ya no necesitamos

nada mas, lo idóneo es la oblea pero, se sustituye bien por el cacillo.

En las fotos de la web veréis que pongo montones altos y que al final se quedan
aplastados, con eso os quiero decir que los separéis porque se ensanchan bastante.
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Arroz con leche al estilo
asturiano

Historia:

Aunque no son muy fiables los
primeros datos sobre este postre,
resulta ser que ya se hacía antes de la
aparición del azúcar, entonces se
endulzaba con miel. Ya entre los siglos
XII y XIII, las cruzadas extendieron el uso
del azúcar de caña por Europa y a partir
del siglo XIX se empezó a refinar el
azúcar pasando a ser lo que ahora
conocemos. Gracias a estos datos, es
fácil deducir que antes del siglo XII ya se
hacía arroz con leche, eso sí, endulzado
con miel.

Creo que pueden existir multitud de recetas, a mi la asturiana es la que más me
gusta por su cremosidad y seguro que a la mayoría el que más le gusta es el que le ha
hecho su madre durante toda su vida.

Ingredientes:

 150 gr. de arroz con leche de la clase “bomba”
 1 l. de leche entera
 ½ de nata
 200 ml. de agua
 La corteza de 1 limón grande
 1 rama grande de canela
 100 gr. de azúcar
 125 gr. de mantequilla
 Una pizca de sal
 Un chupito de anís o brandy (opcional)
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Preparación:

Por un lado añadimos la leche y
la nata en la cazuela donde vayamos a
cocer el arroz con leche, le añadimos el
palo de canela y la piel del limón
cortando lo más fino posible porque la
parte blanca amarga. Cuando rompa a
hervir lo ponemos aparte dejando que
repose y antes de añadir el arroz
sacamos la canela y la cáscara de limón.

En una cazuela aparte ponemos el agua y cuando rompa a hervir le echamos
una pizca generosa de sal y seguidamente el arroz, cuando se haya bebido el agua
podemos echarlo en la cazuela con la leche.

Lo tendremos cociendo durante un par de horas aproximadamente a fuego
muy lento, lo justo que cueza, removiéndolo con frecuencia para que no se pegue.

Diez minutos antes de acabar, le añadimos el azúcar y la mantequilla, a
continuación lo vertemos en recipientes individuales y en que se enfrié lo ponemos en
la nevera.

Cuando se vaya a comer se decora con una mezcla de azúcar y canela
quemándolo a continuación justo antes de servir. Esto último solo lo podréis hacer si
disponéis de un soplete o una herramienta similar. En caso de no tenerla, con
espolvorear canela por encima es suficiente.

Particularidades:

Algunos echaran en falta una vieja costumbre, se le puede añadir anís e incluso
brandy, aunque creo que con los sabores que hemos aportado antes es más que
suficiente, pero ahí queda la proposición. Ya sabéis que podéis hacer las pruebas que
queráis.
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Bizcocho caramelizado
con frutas pasas

Historia:

La historia del bizcocho ya os
la he contado alguna vez. Este tipo de
bizcocho o tarta, es una línea de
bizcochos que llevo haciendo desde
hace tiempo y que cada uno que hago
me sabe más rico (debe ser que los
anteriores ya me los he comido). El
caramelo y la fruta no cambia, lo que
estoy cambiando es la forma de hacer
el bizcocho y francamente, me está
gustando cada vez más la textura del
bizcocho que estoy consiguiendo.

Este os puedo garantizar que está espectacular, pero quizás con menos
cantidad de masa sería más fácil para vosotras, por eso os voy a dar dos medidas: la
primera será con la que yo he hecho este bizcocho y la segunda medida es la que os
aconsejo.

El resto del proceso de elaboración será el mismo, por eso no debéis
preocuparos, solo cambiarán las cantidades y el tiempo de horno.

Ingredientes Grande/Normal:

 9 huevos frescos/6 huevos frescos
 375 gr. de harina/250 gr. de harina
 375 gr. de azúcar/250 gr. de azúcar
 250 gr. de mantequilla/200 gr. de mantequilla
 2 sobres de levadura/1 sobre de levadura (o polvo de hornear)
 Ciruelas y uvas pasas (al gusto en ambos casos)
 14 cucharadas soperas de azúcar y 1 limón (para el caramelo)
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Preparación:

Para preparar este o cualquier
bizcocho es conveniente que tengamos
todos los ingredientes a mano, ya
pesados y listos para ser utilizados. Por
ello es la primera labor que vamos a
hacer, recordar lo de calentar la
mantequilla para que se temple. Lo
segundo que debemos hacer es poner el
horno en marcha para que esté caliente
cuando vayamos a meter el molde con la
masa.

Ahora que tenemos todo listo comenzamos por hacer el caramelo: en un cazo
de acero ponemos el zumo de 1 limón y le añadimos el azúcar, lo ponemos a fuego
fuerte y a partir de aquí vamos removiendo hasta que se va formando el almíbar en
sus diferentes estados y llega a ser caramelo; aquí entra nuestro gusto personal, a mi
el caramelo me gusta con un tono ligeramente tostado, pero si os gusta más oscuro es
vuestra elección; para los que no hacen caramelo a menudo, deciros que cuanto más
oscuro está se va volviendo amargo.

Una vez que tenemos el
caramelo lo ponemos
inmediatamente en el molde y lo
repartimos por todas las paredes del
mismo y antes de que se solidifique
le ponemos las ciruelas y las uvas
pasas, así se quedarán pegadas al
fondo y no se moverán.

El siguiente paso es hacer el bizcocho. Para mi es importante el orden de los
ingredientes y que no paremos de remover mientras los añadimos, por eso digo que
hay que tenerlos todos a mano. Lo primero es separar las yemas de las claras.
Reservamos las yemas y las claras las vamos montando. Cuando están a medio hacer le
vamos añadiendo el azúcar, veremos que pasa de un color amarillento a otro más
blanco y se va espesando. Una vez ya vemos que está bien subido le añadimos las
yemas (insisto en lo de no parar de batir). Seguido de las yemas la mantequilla, como si
estuviéramos haciendo una mahonesa, la añadimos poco a poco y ya finalmente la
harina en la que habremos mezclado la levadura en polvo. La harina conviene
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mezclarla con el batidor manual y cuando ya esté casi del todo lo terminamos con el
batidor mecánico.

Inmediatamente lo ponemos en el
molde y al horno. Últimamente lo estoy
precalentando a 200 grados y 2 ó 3
minutos después de meter al horno la
masa lo bajo a 180. Desde que hago
esto me salen mejor este tipo de
recetas ¿Será casualidad? No lo creo.
Seguramente que al abrir la puerta del
horno pierde la suficiente temperatura
como para que se haga peor el
bizcocho. Lo más importante, por eso lo

recalco siempre, NO ABRÁIS LA PUERTA DEL HORNO EN LOS PRIMEROS 30 MINUTOS,
si lo hacéis se bajará y hará "chof". El tiempo de este bizcocho dependerá de la
cantidad de masa que hagáis, la más grande, la he tenido que tapar cuando llevaba
unos 40 minutos porque le faltaba bastante y empezaba a quemarse la parte de arriba.
Con un papel de aluminio se tapa y ya está solucionado el problema. Si hacéis la
cantidad menor, yo creo que en 35, 40 minutos estará hecho por lo que no será
necesario taparlo. Solo nos queda sacarlo del horno y en que se enfríe un poco, solo un
poco lo desmoldamos, si lo dejáis enfriar, el caramelo se volverá duro y no podréis
sacarlo. Importantísimo desmoldarlo en caliente.
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Bizcocho de chocolate

Historia:

Soy realmente incapaz de
encontrar datos fiables sobre el origen
del bizcocho de chocolate, así que como
esta receta es mía pues lo inventé yo.
Claro que ya estaba inventado, lo que
aplico son variantes, como siempre,
porque aparte de aprender como hacen
las cosas los demás, siempre os digo
que hay que añadirle toques
personales, como es el caso. Yo he
tomado la base del “brownie” de
chocolate que es el bizcocho de EE.UU.
y le he dado unos toques personales.

Desde que empecé a hacer repostería, seguramente este es uno de los
bizcochos que más satisfacciones me da, puedes combinarlo con bastantes variantes y
el resultado sigue siendo magnífico, os animo a que lo hagáis ya que es muy sencillo y
a mí nunca me ha salido mal.

Ingredientes:

 12 huevos
 400 gr. de azúcar
 400 gr. de harina de repostería
 250 gr. de mantequilla fundida
 2 sobres de levadura de 20 gr.
 20 medias nueces picadas
 30 gr. de cacao puro en polvo
 Azúcar glas para decorar
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Preparación:

En primer lugar preparamos el
molde donde vamos a cocinar el bizcocho.
Para este paso tenemos 2 opciones: o
bien lo untamos con mantequilla y
espolvoreamos con harina o le ponemos
papel de horno que es lo más limpio y
práctico. También encendemos el horno a
180 grados y lo vamos precalentando.
Cuando esté el preparado, no hay que
perder ni un minuto en meterlo al horno
para que no se desliguen los ingredientes.

Cogemos un bol amplio y batimos los huevos, vamos añadiendo el azúcar poco
a poco sin parar de batir y seguidamente la mantequilla.

Aparte habremos preparado la
harina con la levadura y el cacao en
polvo. Tras removerlo con una
cuchara para que se mezcle un poco
lo añadimos todo al bol, lo batimos
manualmente hasta que veamos que
se ha mezclado en parte y rematamos
con el batidor. Cuando esté listo lo
añadimos al molde y directamente al
horno.

Para esta cantidad el tiempo nos lleva a unos 40 minutos de cocción en el
horno, podremos controlar cuando llevemos 35 minutos con el viejo truco de la aguja,
pero nunca debemos abrir el horno antes de los primeros 30 minutos, porque de
hacerlo, os cargaréis el bizcocho porque se bajará de golpe al perder temperatura.

A partir del resultado final cada uno debéis usar la imaginación por si queréis
decorarlo, a mi me vale tal y como está, porque me gusta que sepa a lo que es, un
fabuloso bizcocho de chocolate, pero una mermelada de frutas rojas le va muy bien,
incluso una cobertura de chocolate blanco, pero eso ya os lo explico otro día.
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Bizcocho de naranja

Historia:

El bizcocho se conoce
desde tiempos inmemoriales,
pero no como lo conocemos
nosotros. De hecho la palabra
bizcocho proviene del latín “bis
coctus”, que  significa “dos veces
cocido”, por lo que se prolongaba
mucho la duración y era muy
apropiado para el ejército, que
pasaba grandes temporadas
fuera de los sitios donde se podía
hacer pan.

La llegada de los árabes a la península trajo consigo el conocimiento de los
cítricos, así que fijaros si sirvió para algo que nos invadieran. Gracias a todo lo anterior
y a su consiguiente evolución, conocemos los ingredientes necesarios para llevar a
cabo la elaboración de esta receta. Para ello, también colaboramos los españoles con
la invasión  americana, de donde trajimos el cacao.

Ingredientes:

 5 huevos medianos
 300 gr. de harina
 1 sobre de levadura
 200 gr. de azúcar
 3 naranjas
 200 ml. de aceite de oliva 0.4 grados
 250 gr. de mantequilla
 25 gr. de cacao puro
 75 gr. de azúcar (para el cacao)
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Preparación:

En primer lugar, debemos
disponer todos los ingredientes para no
retrasar luego la elaboración de la masa
del bizcocho. Ponemos a calentar el
horno a 180 grados y untamos el molde
con la mantequilla. Sacamos la ralladura
de la corteza de las tres naranjas y las
exprimimos para conseguir el zumo. En
un bol amplio ponemos los 5 huevos y los
batimos; incorporamos el azúcar poco a
poco y a continuación, añadimos el
aceite de forma pausada. Seguimos con
el zumo de naranja, después la harina

con la levadura ya mezclada y cuando esté todo bien batido añadimos la ralladura de
naranja. Con un batidor manual lo removemos bien y lo vertemos todo en el molde.

En el horno estará aproximadamente 35 minutos, siempre dependiendo de
cada horno, eso debéis controlarlo. Es extremadamente importante no abrir el horno
en la primera media hora. Si se abre la puerta, el bizcocho se cae por el descenso
brusco de temperatura.

Por otro lado, en un cazo fundimos la
mantequilla y le añadimos el cacao junto
con el azúcar. Lo batimos bien para que
no quede ningún grumo y lo dejamos
enfriar. Desmoldamos el bizcocho y
cuando el chocolate empiece a
enfriarse, espesará algo. Eso nos
permitirá manejarlo mejor ya que lo
hacemos en casa (en una pastelería y
con sus medios, lo haríamos de otra
manera). Cubrimos el bizcocho con el
chocolate, lo dejamos secar y lo
decoramos como más nos guste. Yo lo hice así por el contraste de color y sabor. Quizás
hubiera sido más adecuado decorarlo con naranja, pero no se me ocurrió una manera
sencilla para aconsejaros.
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Bizcocho de piña

Historia:

La piña es originaria de Brasil y,
de la misma forma que otros muchos
alimentos, fue introducida en España
en el siglo XVI por los conquistadores
del Nuevo Mundo. Durante esta época
pasaría a formar parte de cultivos
situados en Hawái, Costa de Marfil y
otros puntos del continente africano,
de los que en la actualidad, procede
gran parte de la piña que se consume
en toda Europa.

En el siglo XVIII, se exportó desde las islas de Hawái una peculiar forma de
conservación de esta fruta: el almíbar.

Estamos ante una receta que si miramos la foto podemos pensar que eso es
difícil de hacer y nada más lejos de la realidad. Solo tiene un defecto,  es adictivo y no
paras de comer hasta que se acaba. El utilizar piña es porque de las frutas en almíbar
es la que mas aguanta el tiempo que tiene que pasar en el horno sin desintegrarse y
porque no decirlo, cuando desmoldas queda espectacular. Siempre podemos utilizar la
imaginación para adornarla posteriormente con unas guindas coloradas, un toque de
nata, eso ya es cosa vuestra.

Ingredientes:

 Piña en su jugo
 300 gr. de harina
 30 gr. de levadura
 200 ml. de aceite de girasol
 300 gr. de azúcar
 9 huevos frescos
 Limón
 Caramelo líquido
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Preparación:

Necesitamos un molde tipo fuente
de cristal para horno. En un cazo hacemos
caramelo con 12 cucharadas soperas de
azúcar y el zumo de un limón. Cuando
alcance el color que más nos guste lo
vertemos en el molde y procuramos
cubrir el fondo y laterales con el mismo.
Dejamos que se enfríe y cubrimos el
fondo con las rodajas de piña cortadas
por la mitad haciendo el dibujo que se nos
ocurra. También podéis utilizar caramelo

líquido comprado, yo prefiero el mío, el toque de limón lo hace especial.

Para hacer la masa del
bizcocho necesitamos un bol amplio
donde primero añadimos los huevos,
batimos a ser posible con un batidor
mecánico y poco a poco vamos
añadiendo el azúcar sin parar de batir.
A continuación añadimos el aceite y lo
batimos todo bien, finalmente
añadimos la harina en la que
habremos mezclado la levadura y
batimos hasta que veamos que no
quedan grumos.

Vertemos el preparado encima de la piña y lo metemos al horno previamente
calentado a 180 grados. Como siempre digo, el tiempo dependerá de cada horno,
entre 35 y 45 minutos. No debéis abrir el horno antes de 30 minutos para no romper la
cocción, es importante y ya sabéis el viejo truco de pinchar el bizcocho con una aguja
de ganchillo, si sale limpia es que ya está hecho. A que es más fácil de lo que parece.
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Flan de cacao con
avellanas

Historia:

La historia de este flan es
sencilla. Leía historias de dos amigas
que hablaban de aromas, sabores,
recuerdos… Y se me encendió una
lucecita. ¿Por qué no hacer un flan
rememorando esa canción que todos
los de más de 20 años tenemos en la
cabeza? “Leche, cacao, avellanas y
azúcar… Nocillaaaaaa” Seguro que a
más de una le ha venido a la cabeza la
imagen de la rebanada de pan con
cacao y avellanas ¿A que si?

Pues eso es lo que he querido plasmar en este postre, aunque le he dado un
toque más adulto añadiendo whisky al caramelo. Esto es opcional pero le da un toque
distinguido, muy interesante. Lo cierto es que me ha pasado de todo al cocinar esta
receta. Os voy a poner las fotos del caramelo para que veáis los distintos pasos y cómo
llega un momento en el que se cristaliza el azúcar. Pero me puse cabezón y conseguí
hacerlo, ¡Pues bueno soy yo!

Ingredientes:

 12 huevos medianos
 250 gr. de azúcar
 1 litro de nata líquida
 40 gr. de cacao puro
 120 gr. de avellanas molidas

Para el caramelo:

 250 gr. de azúcar
 1 chupito de whisky
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Preparación:

Lo primero que debemos hacer
es encender el horno a 180 grados y
poner la bandeja con agua para el
baño María para que esta se vaya
calentando.

A continuación hacemos el
caramelo: en un cazo ponemos el
azúcar con el whisky a fuego fuerte,
vamos removiendo hasta que tal y
como veis en las fotos se hace el
caramelo.

Caramelizamos los moldes, en este caso 2 porque en mi casa siempre hago la
misma cantidad, con el mismo gasto de horno tengo postre para varios días (mentira,
somos muy tragones).

Finalmente procedemos a preparar el flan: batimos los huevos y vamos
añadiendo el azúcar, la nata, el cacao y las avellanas, por este orden. Para mí es
importante no parar de batir, por lo que si dejáis todos los ingredientes preparados a
mano antes de empezar a batir mucho mejor.

Ponemos la mezcla en los moldes y los ponemos al baño María, dependiendo
de los hornos deberán estar entre 45 y 55 minutos horneándose a 180 grados.

Espero ansioso vuestros comentarios a ver qué os ha parecido este regreso al
pasado, aunque solo sea con esos aromas, sabores y recuerdos.
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Flan de café Irlandés

Historia:

Receta de toda la vida, la
verdad es que me gusta tanto que
no tengo más remedio que repetir,
con alguna variante eso sí. Los
romanos ya hacían flanes, en el
Medievo ya se hizo muy popular su
consumo y en América se hizo súper
popular.

Por supuesto que se expandió el conocimiento de este plato a través de las
guerras romanas (alguna cosa buena tenían que tener). Luego con los árabes se
extendió la mezcla del flan con cítricos y demás.

Por último, estoy dispuesto a extender más aun su conocimiento ya que es un
postre sencillo y realmente extraordinario. Esta composición aunque lleva whisky no
debe preocuparos porque el alcohol se evapora. Está im-pre-sio-nan-te.

Ingredientes:

 12 huevos frescos
 1 litro de nata
 20 gr. de café soluble descafeinado
 12 cucharadas soperas de azúcar
 Nata para decorar

Para el caramelo:

 El zumo de 1 limón
 14 cucharadas soperas de azúcar
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Preparación:

En primer lugar hacemos el
caramelo, yo lo dejo tostadito pero lo
justo para que no amargue, lo ponemos
en los moldes y dejamos enfriar.

Por otro lado, batimos los
huevos, cuando estén cremosos
añadimos el azúcar, la nata, el café y el
whisky, por este orden y batiendo sin
parar.

El horno lo tendremos precalentado a 180 grados y con el recipiente con agua
para el baño maría calentándose, colocamos los moldes en el agua y dejamos cocer 40
minutos.

El tiempo como siempre os digo es aleatorio dependiendo de los hornos y
debéis comprobar que ya están hechos antes de sacarlos, introducís una aguja y si sale
limpia es que ya está hecho el flan.

Debemos dejar que se enfríe antes de decorarlo con la nata, la cantidad os la
dejo a vuestro gusto.



180

Flan de queso con sorpresa

Historia:

Esta receta es de las de toda la
vida. La verdad es que me gusta tanto,
que no tengo más remedio que repetir,
con alguna variante eso sí. Los romanos
ya hacían flanes, en el Medievo se hizo
muy popular su consumo y en América se
hizo extremadamente popular.

El conocimiento de este plato, se
extendió a través de las guerras romanas
(alguna cosa buena tenían que tener),
luego con los árabes se extendió la mezcla
del flan con cítricos y demás.

Ingredientes:

 1 litro de nata para montar
 3 tarrinas de queso tipo “Philadelphia”
 Dulce de membrillo
 15 cucharadas soperas de azúcar (para el caramelo)
 12 huevos
 12 cucharadas soperas de azúcar (para la mezcla del flan)
 Nueces peladas
 Limón
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Preparación:

La preparación es muy sencilla.
Como ya sabéis, a mí me gusta hacer el
caramelo y en este caso además darle
un toque de sabor. Con el fin de aligerar
el postre lo haremos con sabor a limón.
Para esta cantidad necesitamos 1 limón
y 15 cucharadas soperas de azúcar, ya
que haremos dos flanes. Si sólo quieres
hacer uno, divides los ingredientes por
dos y ya está solucionado.

Pintamos el interior del molde con
el caramelo y antes de que se enfríe
colocamos en el fondo las nueces para
que se peguen un poco. Yo las puse
enteras pero no me gustó mucho el
resultado, así que os recomiendo que las
piquéis primero y que las mezcléis con la
crema antes de añadirlo al molde. La
solución de añadirlas al azúcar no es
mala, pero hay que hacerlo muy rápido,
porque si no el caramelo solidifica pronto
y no se pegan.

Por otro lado haremos el preparado para el flan: en un bol grande ponemos los
12 huevos, batimos bien y vamos añadiendo el azúcar poco a poco. A continuación el
queso y finalmente la nata, batimos todo bien hasta que vemos que no quedan
grumos, lo vertemos en el molde con el caramelo frío y lo metemos en el horno al
baño maría durante unos 45 minutos aproximadamente. Deberemos comprobar que
está hecho con el viejo truco de la aguja, si sale manchada es que aun no está hecho.

El horno lo tendremos previamente calentado a 180 grados. Si tenemos el agua
caliente aun mejor, no es imprescindible pero yo lo prefiero así.

Cuando ya esté hecho, debemos dejarlo enfriar y antes de desmoldar le
colocaremos una capa fina de dulce de membrillo. Ahora sólo queda disfrutar de este
delicioso y nada empalagoso postre (aunque no lo creáis).
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Frapuccino con frambuesas

Historia:

Siguiendo una línea de
postres fácil de hacer y atractiva
para los sentidos, vamos a realizar
una conjunción de sabores y
texturas que nos elevarán el ánimo.

El chocolate es un producto
elaborado que proviene del cacao,
fruto del árbol del mismo nombre
originario de América. En los
primeros tiempos se tomaba sólo de manera líquida, hasta que se descubrió la prensa
para la extracción de cacao que permitió la elaboración sólida, alrededor de la cual se
ha desarrollado una industria que engloba desde una humilde tableta de chocolate,
hasta las creaciones más sofisticadas que podamos imaginar. Hay grandes maestros en
la manipulación del cacao, incluso dicen que sustituye al sexo…

Ingredientes:

 150 gr. de chocolate negro 70%
 1.5 litros de nata para montar
 1 litro de leche entera
 1 Sobre de café soluble
 150 gr. de chocolate con leche
 Mermelada de frambuesa
 Azúcar
 Cuajada
 Barquillos
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Preparación:

Por un lado, disolvemos 4 sobres de
cuajada en el litro de leche hasta que no
queden grumos.

Por otro lado, en un cazo ponemos
a calentar medio litro de nata donde
disolveremos los 150 gr. de chocolate
negro con 125 gr. de azúcar. Yo además le
añadí algo más de cacao en polvo (cuestión
de gustos). Cuando ya esté caliente
agregamos la mitad de la leche con
cuajada, removemos bien y antes de que

rompa a hervir lo retiramos.

En otro recipiente, hacemos lo mismo
con el chocolate con leche, pero en este
caso con 75 gr. de azúcar  y esperamos a
que empiecen a tomar textura solida un
poco antes de empezar a montarlos.

En un vaso o bol de cristal, ponemos en
el  fondo el chocolate negro, esperamos
a que quede solido y le añadimos encima
una capa fina de mermelada de
frambuesa y a continuación el preparado
de chocolate con leche.

Dejamos que se termine de hacer en la nevera y antes de servir le ponemos
nata montada, espolvoreamos granos de café soluble por encima y para los adultos
podemos añadirle unas gotas de whisky. También podríamos poner unos trozos de
nuez o almendra “crocanti”, o fruta como he hecho yo. En la decoración final sólo
debéis tener en cuenta que debe ser algo que contraste con el sabor a café.
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Leche frita

Historia:

Sencillamente me niego a contar
ninguna historia, ahora resulta que todo
el mundo inventó la leche frita, pues no.
Seguramente fue una sufrida ama de casa
que desarrollando su imaginación se puso
a probar en la cocina a ver qué pasaba si
mezclaba ciertos ingredientes. Sea cual
sea la historia, debemos alegrarnos de
que alguien diera con este postre, o
tentempié de media mañana, o de media
tarde, la verdad es que se puede comer a
cualquier hora, es un bocado exquisito.

Hay miles de maneras de hacerla, yo expondré la mía que no es ningún
descubrimiento pero que lleva la dosis de cariño necesaria para que salga algo muy
sabroso.

Ingredientes:

 ½ litro de leche
 ½ litro de nata líquida
 200 gr. de harina de repostería
 6 cucharadas soperas de azúcar
 1 cucharilla de café de vainilla líquida
 Ralladura de limón
 Canela en polvo
 Huevos para rebozar
 Azúcar para decorar
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Preparación:

En un cazo o cazuela que nos
permita batir con comodidad
agregamos la leche, nata, harina,
azúcar, vainilla y ralladura de limón. Lo
ponemos al fuego y con el batidor
comenzamos a remover para que se
vayan integrando todos los
ingredientes, así hasta que comience a
hervir. Entonces removemos bien
comprobando que no tiene grumos y ya
está terminado. Si ya sé que es muy
difícil de hacer, yo tuve que hacer un

máster de tecnología aeroespacial para aprender a hacerla, así que seguro que a
vosotros os cuesta menos. Hasta ahora la hizo vuestra abuela, hoy podéis sorprenderla
llevándole una bandejita hecha por vosotros.

Después de cocida, debemos
verterla en un recipiente a poder ser
cuadrado o rectangular (lo untamos con
mantequilla para que no se pegue). El
tamaño del mismo debe permitir que
nos quede una altura de más menos 1,5
centímetros. Cuando esté fría veremos
que se ha vuelto algo sólida, entonces la
cortaremos en cuadrados, rectángulos,
rombos, como más nos guste y tras
pasarlos por huevo batido lo freímos en
abundante aceite.

Cuando saquemos los trozos del aceite los iremos colocando sobre papel
absorbente para escurrir parte del aceite, ahí mismo los espolvoreamos con azúcar
que veremos cómo desaparece y un poco de canela. Esto también podremos hacerlo
justo antes de ponerlos en la mesa para comer ya que estarán más bonitos pero no es
imprescindible.

Se puede comer cuando aun están templados los trozos o bien esperar a que se
enfríen si es que se tiene la suficiente paciencia, yo no le pongo pegas a ninguna de las
dos formas.
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Magdalenas de café

Historia:

La magdalena (en francés:
Madeleine), es un postre tradicional
de la región de Lorena, en Francia.
Unos dicen que la magdalena de
“Commercy” debe su nombre a una
joven criada llamada Madeleine
Paulmier, que en 1755 elaboró este
postre para el rey polaco Stanislas
Leszczynski en su palacio. Hoy en día
todavía es muy popular esta
tradición.

Sin embargo, hay otra historia que cuenta que se remontan a la época de los
peregrinajes a Santiago de Compostela. Una joven llamada Magdalena, servía este
postre con forma de concha, símbolo de este peregrinaje. Estas magdalenas se
extendieron a lo largo de los caminos de Santiago, lo que explica su tradición en
España.

En esta ocasión, os ofrezco unas magdalenas caseras de café. Como siempre he
hecho mi versión. Espero que os gusten tanto como a mí. Son perfectas para
acompañar el café de las mañanas, aunque parezca una redundancia.

Ingredientes:

 5 huevos
 250 gr. de harina de repostería
 8 gr. de café soluble
 90 ml. de leche entera
 1 sobre de levadura
 250 gr. de mantequilla fundida (que esté templada, no caliente)
 250 gr. de azúcar
 Moldes para magdalenas
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Preparación:

Ponemos a calentar el horno a
220 grados y cuando llegue le bajamos
la temperatura a 180.

En un cazo ponemos la leche a
calentar y le añadimos el café soluble
para que se disuelva bien, lo dejamos a
un lado para que se enfríe. Hacemos lo
mismo con la mantequilla, podemos
derretirla en el microondas,
igualmente la dejamos templar.

Separamos las claras de las yemas y las batimos a punto de nieve y a
continuación añadimos poco a poco la leche con el café. Continuamos con la harina, en
la que habremos mezclado la levadura y no paramos de batir hasta que quede pastosa.

Añadimos la mantequilla sin parar de batir y terminamos con las yemas de los
huevos. Llenamos los cacillos hasta la mitad, horneamos y de paso rezamos un padre
nuestro y un ave maría a ver si nos salen bien (esto es broma). Les cuesta hacerse
aproximadamente 15 minutos y si tienes paciencia te las comes al día siguiente (yo
nunca la tengo).
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Mantecados de pueblo

Historia:

No puedo remediarlo amigos,
solo con pensar que voy a hacer estos
mantecados se me hace la boca agua.
Esta pasta casera se hacía en todas las
casas del  pueblo para cualquier
celebración o aunque no hubiera nada
que celebrar. De repente deja de
hacerse porque hay que vivir corriendo
y ya ponemos la típica excusa de que no
tenemos tiempo. Cuando veáis lo fácil y
divertido que es de hacer, os vais a tirar de los pelos por no haber hecho en casa estas
pastas, no las encontraréis igual. Solo tienen un problema: crean adicción.

Esta pasta casera es una de esas recetas que incluyo en mi propósito de
recuperar la cocina antigua. Pienso abusar de las nuevas tecnologías para difundir la
historia culinaria a la que contribuyeron nuestros antepasados.

Evidentemente el mantecado original no lleva almendra, pero lo que mejora al
ponérsela es tan evidente que a ver quién no se la pone. La cantidad de almendra
puede variar, la que yo indico es una cantidad que deja la pasta crujiente y le aporta un
sabor extraordinario. Si se le echa menos pues sabe menos, si se le echa más casi que
se estropea la pasta, pues la dejará demasiado crujiente.

Mantecados caseros, ingredientes:

 300 gr. de manteca de cerdo
 300 gr. de almendra tostada y molida
 300 gr. de azúcar molida
 1 kg. de harina
 2 huevos
 250 ml. de aceite
 2 huevos, uno para la masa y otro para pintar
 Almendras
 Azúcar para decorar
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Mantecados caseros, preparación:

Lo primero que debemos hacer es
escaldar la almendra. Para ello ponemos
un cazo con agua y en que esté hirviendo
ponemos una parte de las almendras y
dejamos un par de minutos escasos, las
sacamos a un plato y vamos añadiendo
almendras nuevas hasta que se acaben.

En cuanto baja la temperatura de
las almendras empezamos a quitarles la
piel y las vamos poniendo en la bandeja
que las vayamos a tostar.

Evidentemente este paso solo hay que darlo si se utiliza almendra cruda como
es mi caso, que he cascado los almendrucos jugándome los dedos. Puedes comprar la
almendra ya tostada y pelada, incluso ya molida, fíjate si es cómodo.

En un bol que nos permita trabajar ponemos 1 huevo y lo batimos, añadimos el
azúcar, la manteca y una parte de la harina. Lo amasamos bien para deshacer la
manteca y vamos integrando poco a poco los ingredientes. A continuación le ponemos
el aceite y el resto de harina y una vez bien amasado veremos que nos queda una
masa que si la apretamos se junta pero que queda como granulada si la separamos
(espero que lo veáis bien en las fotos de la web). La dejamos reposar 10 o 15 minutos.

Extendemos parte de la masa y con el molde la vamos cortando, los recortes
que quedan los volvemos a utilizar. El grosor se lo damos nosotros, a mi me gustan
recias, contundentes, o sea como de un dedo de altura, pero reconozco que si las
hacéis más finas no está mal, os salen más cantidad de pastas.

Una vez cortadas las vamos poniendo en la bandeja y las pintamos con huevo
batido, les ponemos una pizca de azúcar por encima y les clavamos una almendra
cruda.

Por último introducimos la bandeja en el horno precalentado a unos 180 grados
y aproximadamente en unos 20 minutos estarán hechas. No seáis impacientes y dejar
que se enfríen, que os conozco. Dejar que se enfríen un poco antes de manipularlas,
porque recién salidas del horno son muy frágiles. La mejor hora del día para comerlos
es cualquiera.
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Natillas caseras

Historia:

Debido a la sencillez de sus
ingredientes, su reducido coste y su
enriquecedor aporte alimenticio, el
origen de las natillas se sitúa en los
conventos a lo largo de Europa. Por
sus características, constituía un
plato idóneo en los conventos,
donde se fomentaba la cocina dulce
y una cultura de austeridad que
potenciaba el aprovechamiento
máximo de todos los alimentos.

Otras teorías sitúan su origen en la repostería francesa, como consecuencia de
sus repetidas épocas doradas. Donde realmente se empezaron a conocer fue en la
época de la República Romana, donde surgieron las primeras trazas de lo que hoy
conocemos como “cocina mediterránea”.

La posterior introducción de las especias durante la Edad Media y la
recuperación de los placeres mundanos en el Renacimiento, provocaron que las
natillas evolucionaran hasta algo muy parecido a lo que conocemos en la actualidad, ya
que añadieron vainilla y canela.

Ingredientes:

 8 yemas de huevo
 8 cucharadas soperas de azúcar
 ½ litro de leche
 ½ litro de nata
 1 cucharada colme de maicena
 Canela en rama y en polvo
 Piel de limón
 Aroma de vainilla
 Galletas
 10 cucharadas soperas de azúcar y agua (para el merengue)



191

Preparación:

Ponemos en un cazo la leche, la
nata, la canela en rama, el aroma de
vainilla y la piel de limón, lo ponemos a
calentar y en que empiece a hervir lo
apartamos del fuego.

Por otro lado ponemos en la
cazuela final las yemas de huevo con el
azúcar y empezamos a batir añadiendo
al final la maicena. Cuando se temple
la leche, apartamos la canela en rama,
la cáscara de limón y vamos añadiendo

poco a poco la mezcla de las yemas a la leche con fuego medio-bajo. Sin parar de
remover esperamos a que esté a punto de romper a hervir y ya tenemos las natillas.
Las volcamos en los recipientes en los que lo vayamos a tomar y decoramos con una
galleta y canela en polvo por encima.

Hasta aquí son unas natillas más o menos clásicas, ya que no llevarían nata sino
todo leche y las vamos a rematar con unas nubes de merengue.

Para el merengue utilizaremos las claras que hemos separado y las batimos a
punto de nieve. Por otro lado pondremos en un cazo 10 cucharadas soperas de azúcar
y añadiremos unos 100 ml. de agua, lo ponemos a cocer y cuando el almíbar burbujee
de manera constante lo retiramos y vamos añadiendo poco a poco a las claras sin
parar de batir. Después con una manga pastelera decoraremos las natillas, todo esto
cuando ya estén frías por supuesto.
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Pastel de zanahoria

Historia:

La zanahoria se ha usado en
pasteles dulces desde la Edad Media,
porque en esa época los edulcorantes
eran muy escasos y por tanto su precio
era muy elevado. Contiene más azúcar
que cualquier otra verdura a excepción
de la remolacha azucarera. La
popularidad del pastel de zanahoria
resurgió probablemente en el Reino
Unido, debido al racionamiento
durante la Segunda Guerra Mundial.

Este pastel fue muy popular en restaurantes y cafeterías estadounidenses
durante los años 60. Al principio fue muy novedoso, pero gustó tanto que se convirtió
en un postre muy corriente.

Nosotros vamos a hacer una tarta clásica de zanahoria adornada con una crema
de queso y frutas rojas, espero que os guste.

Ingredientes:

 500 gr. de zanahoria
 450 gr. de azúcar
 350 ml. de aceite de girasol
 250 gr. de harina con impulsor
 4 huevos gordos
 10 gr. de bicarbonato
 10 gr. de canela molida
 1 pizca de sal

Para decorar:
 Nata para montar
 Queso tipo “Philadelphia”
 Frutas rojas
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Preparación:

Por un lado debemos cocer la
zanahoria y la aplastamos procurando
que no tenga líquido. Luego la
dejamos templar.

Por otro lado, en un bol amplio
ponemos el azúcar y el aceite, lo
batimos bien y vamos añadiendo los
huevos uno a uno, batiendo bien
antes de añadir el siguiente huevo.

Por otro lado mezclamos los ingredientes secos, a los que iremos añadiendo
poco a poco los ingredientes húmedos. Finalmente añadiremos la zanahoria y cuando
tengamos todo bien mezclado lo incorporamos al molde que estará bien untado con
mantequilla.

El horno lo tendremos precalentado a 190 grados. Ponemos dentro el molde
que deberá estar una hora aproximadamente, como siempre digo dependerá de los
hornos. Comprobaremos con la aguja y si esta sale limpia daremos por hecha la tarta.
La dejamos enfriar antes de adornarla.

Para la crema de queso debemos montar la nata y añadir el queso tipo
“Philadelphia” junto con el azúcar. Con esta crema decoramos la parte superior de la
tarta y decoramos con unas frutas rojas.

La tarta de zanahoria está mejor con unas 12 horas de reposo, si tenéis
paciencia lo agradeceréis, espero que os guste.
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Peras al vino

Historia:

Las peras al vino son
posiblemente el postre más típico de La
Rioja, dependiendo del vino con el que
las cocinemos, podrán alcanzar
diferentes matices de sabor y color. Si
utilizamos un vino joven, el color será
tirando a morado y tendrá un sabor más
fresco con un puntito de acidez.

Si utilizamos vino crianza o
reserva, la tonalidad se tornará más
cobriza cuanto más viejo sea el vino,
también notaremos diferencias en el sabor, espero que  descubráis todos los matices.

La sorpresa llegó cuando probé con vino blanco, se multiplicaron los aromas y
sabores a fruta de la pera y al caramelizar el vino le dio un toque espectacular, en el
video podréis apreciar las diferencias y cuando las comáis disfrutaréis con este postre.

Ingredientes:

 10 peras conferencia
 10 cucharadas soperas de azúcar
 2 botellas de vino tinto o 2 de vino blanco
 2 ramas de canela
 Uvas y ciruelas pasas o melocotón en almíbar
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Preparación:

Escogemos una cazuela en la que
podamos bañar las peras con el vino pero
que las mismas llenen el fondo, este
detalle es importante por la cantidad de
vino que tenemos que añadir. Añadimos
a la cazuela una cucharada sopera de
azúcar por cada pera que hagamos, si
queremos darle un toque de frescura le
podemos añadir un poco de zumo de
naranja o limón (estos sabores los
encontraremos después), también puede

ser simplemente agua, hay que añadirle algo de líquido ya que queremos que el azúcar
llegue a hacerse un almíbar al punto de hebra. Cuando lo conseguimos añadimos el
vino y dejamos que se funda con el azúcar. Seguidamente ponemos las peras y
dejamos que rompa a hervir, añadimos la canela en rama y controlamos la fuerza del
fuego.

El tiempo de cocción variará dependiendo de muchos matices que en mi cocina
si puedo controlar pero en la vuestra no. El más importante de todos es que las peras
deben estar muy duras, ese grado de dureza es el que nos permitirá cocerlas más o
menos. Cuanto más cuezan mejor quedan ya que el vino penetrará más en ellas, el
vino con todos los sabores y aromas de lo que añadimos a la cazuela. Otro punto
importante es tener la cazuela tapada para que no se evapore el vino, para ello
tendremos que controlar muy bien el fuego, veremos que poco a poco el vino se va
reduciendo y manchando las peras más por un lado que por otro, debemos ir
girándolas para que tomen color uniformemente. Al reducirse el vino veremos que el
mismo se convierte en espuma al hervir y cubre las peras en su totalidad. Esto solo
ocurre si tenemos la cazuela tapada, si controlamos el fuego para que esto pase y no
se salga, conseguiremos una perfecta cocción de las peras. Poco antes de que
terminen de hacerse añadiremos las frutas pasas o el melocotón en almíbar.

Suelo quitarlas del fuego un poco antes de que terminen de hacerse ya que
mientras se enfría el vino sigue cociendo. Tampoco es imprescindible pero si las
sacamos bien hechas luego las encontraremos algo blandas. Dejamos que enfríen y las
metemos a la nevera para el día siguiente, incluso con dos días de reposo ganan más,
pero para eso hay que tener mucha fuerza de voluntad.

En todo este proceso, con el simple cambio del vino tinto por vino blanco y las
frutas pasas por el melocotón en almíbar, tendremos dos postres diferentes tanto en
presencia como en sabor, espero que probéis ambas y votéis por la que mas os guste.
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Quesada pasiega

Historia:

La historia no me hace falta
mirarla, la voy a escribir utilizando el
sentido común. Mirad, hablamos de un
producto típico de las montañas
cántabras y que utiliza derivados de la
leche, huevos y harina básicamente.
Tengo más que claro que lo creó alguna
montañesa (mujer cántabra) que
tirando de lo que tenía en su humilde
despensa dio con esta maravilla,
bendita sea la hora que se le ocurrió
esta idea.

Fijaros que yo no os voy a poner los ingredientes típicos de la quesada pasiega,
he hecho mi versión para que todos mis seguidores puedan hacerlo ya que algún
ingrediente podrían no encontrarlo en América. Os animo a que la hagáis y me odiéis
por presentaros un postre tan rico.

Ingredientes:

 5 huevos frescos
 300 gr. de azúcar
 150 gr. de mantequilla
 150 gr. de harina
 Ralladura de limón
 Canela en polvo
 750 gr. de queso tipo “Philadelphia”
 Mermelada de fresa
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Preparación:

Seguimos con la preparación de
los postres que yo llamo los más fáciles
del mundo por su sencillez de
elaboración.

Preparamos los ingredientes,
untamos el molde con mantequilla y
ponemos a calentar el horno a 200º.

En un bol grande ponemos los
huevos y los batimos, vamos añadiendo el
azúcar poco a poco y posteriormente la

mantequilla, previamente derretida en el microondas y templada (no hay que echarla
justo después de sacarla del microondas). A continuación ponemos el queso y
seguidamente la harina, la removemos con la cuchara antes de meterle el batidor para
que no salga toda volando.

Por último añadimos la ralladura
de limón y canela en polvo al gusto. En
este caso no le he puesto canela porque
tengo la intención de ponerle un poco de
mermelada de fresa por encima, pero
sobre gustos no hay nada escrito. Lo
ponemos todo en el molde y lo metemos
al horno al que le bajamos la
temperatura a 180 grados pasados 5
minutos.

En la primera media hora no se os ocurra abrir la puerta del horno. No os
preocupéis, que con este tamaño tardará al menos 45 minutos en hacerse. Pasada la
media hora ya podréis ir comprobando con la aguja si está o no hecho ya.

Si queréis ponerle la mermelada, ponédsela al trozo que os vayáis a comer
justo antes de hacerlo, así no se resecará.

La quesada podéis conservarla en la nevera pero se seca algo, lo dejo a vuestra
elección, en mi casa la comemos rápido y así no se estropea.
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Rosquillas caseras de anís

Historia:

Las rosquillas de anís, son una
de esas recetas que se hacen en
familia y se comen de la misma
manera. La verdad es que con pocos
ingredientes, salen un buen número
de las mismas. Y qué gusto da
comerlas luego, sin abusar eso sí.

El origen de las rosquillas nos
lleva al Imperio Romano. Por entonces
ya se hacían en España. Empezó
siendo una pasta típica de la Semana Santa, para terminar siendo una pasta típica de
todo el año, se pueden comprar, pero no saben igual.

En el norte de la península, se guardaban enterradas en la nieve metidas en
tarros de cristal. Son muy típicas en Santillana del Mar y en Madrid, donde en San
Isidro se hacen hasta 4 tipos diferentes de rosquillas.

Ingredientes:

 6 huevos medianos
 800 gr. de harina
 2 sobres de levadura
 200 gr. de azúcar
 100 ml. de leche
 60 ml. de anís dulce
 100 gr. de mantequilla
 Ralladura de naranja y de limón
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Preparación:

En un bol amplio batimos los huevos,
añadimos el azúcar mientras seguimos
batiendo, a continuación la leche, la
mantequilla derretida, el anís y  finalmente
la ralladura de los cítricos. No sé si el orden
es importante, pero yo lo hago así, un poco
por lógica.

Teniendo ya la harina preparada en
la que habremos mezclado la levadura, la
vamos añadiendo paulatinamente mientras
removemos. La cantidad de harina, como

siempre os digo, es orientativa. Yo he tenido que añadir un poco más hasta que la
masa se podía trabajar, quizás unos 100 gr. más, eso depende de las harinas. En cuanto
vemos que ya no se nos queda en las manos pegada, podemos decir que está lista. Hay
que tener en cuenta que luego la impregnaremos un poco en harina a la hora de
formar las rosquillas, por lo que hay que dejarla un poco corta de harina.

Ponemos aceite abundante a
calentar y mientras lo hace, vamos
formando bolas de masa. Las untamos de
harina para que no se nos peguen en las
manos y las reservamos. Cuando el aceite
está caliente, tiene que freír pero
despacio. Si va muy rápido, se quemarán
por fuera y quedarán crudas por dentro.
Las bolas que hemos reservado, las
cogemos y vamos formando las rosquillas
haciendo un agujero en el centro. No hace
falta que tengan una forma ni tamaño determinado, según vamos haciendo las
rosquillas, las vamos friendo en el aceite hasta acabar.

Se nota que están hechas porque pesan poco al cogerlas con la pinza. Para mí
es un dato muy importante, si la rosquilla no pierde peso y aunque por fuera esté
dorada, por dentro tendrá lo que en el pueblo llamamos “pollo”, o sea que estará
cruda y este es el punto que tenéis que coger.

Según se van friendo, se ponen en una fuente con papel para que absorba
parte de la grasa de la fritura. A continuación, las untamos bien en azúcar y las vamos
colocando en el recipiente en el que las vayamos a guardar.
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Tarta a los tres chocolates

Historia:

La historia de esta tarta como
leí un día en alguna parte es que
alguien empezó a hacer juegos con
los diferentes chocolates y poco a
poco se ha llegado a esta, si hubiera
chocolate rosa sería tarta de 4
chocolates, aunque ahora que lo
pienso… Hay colorantes…

La tarta en sí, es más
espectacular que otra cosa. Si fuera
sincero diría que en casa os tendría
que recomendar hacerlo en copas a boles ya que el resultado en sabor es el mismo
aunque no en lo visual.

Aún así como ya sabéis, las fotos las saco según voy haciendo la receta y
aunque es un poco costosa de hacer no es difícil, así que me animo a enseñaros como
se hace.

Ingredientes:

 200 gr. de chocolate fondant 70%
 200 gr. de chocolate con leche
 200 gr. de chocolate blanco
 4 sobres de cuajada
 1 litro de nata líquida
 ½ litro de leche
 100 gr. de mantequilla
 100 gr. de azúcar
 250 gr. de galletas “María”
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Preparación:

El primer paso es moler las galletas. Para esto he utilizado la picadora de la
batidora, aunque si no lo tenéis con la propia batidora podéis hacerlo. Una vez molido
lo juntáis con la mantequilla y lo mezcláis bien hasta que se queda una masa uniforme
con la que cubriréis el fondo del molde de aro desmontable donde vamos a hacer la
tarta. Para la ocasión he utilizado uno de 25 cm. de diámetro.

Ponemos la leche en un vaso mezclador y le añadimos los 4 sobres de cuajada,
lo removemos bien para que no queden grumos y se la añadimos a la nata removiendo
todo bien. Esta parte es la que técnicamente no está bien hecha, pero a mí me ha
quedado igual por lo que seguiré explicándola así. Esta cantidad la iremos repartiendo
en partes iguales para los 3 chocolates por lo que necesitaremos un vaso medidor.

Primer chocolate: he seguido un orden pero no es dogma, podéis ponerlos en
el orden que queráis, yo he empezado por el fondant; lo he puesto troceado en un
cazo y le he añadido 70 gr. de azúcar además del medio litro de la mezcla líquida. He
removido al fuego hasta que se ha deshecho el chocolate y se ha ido espesando; lo he
retirado antes de que rompa a hervir y lo he puesto a enfriar en el mármol de la
escalera, que enfría muy rápido. Cuando ha empezado a enfriarse y estaba aún lo
suficientemente líquido lo he puesto en el molde, lo he metido al congelador y lo he
dejado unos 20 minutos para que solidificara. Unos 15 minutos después de meterlo al
congelador, empecé a hacer el chocolate con leche. Lo mismo que el anterior pero con
30 gr. de azúcar nada más. Tras añadirle el medio litro de la mezcla líquida lo he
removido bien y sin dejar que rompa a hervir lo he retirado del fuego y puesto a
enfriar. He sacado del congelador el molde con la primera capa de chocolate y con un
tenedor he rayado la parte de arriba para que el chocolate que voy a añadir ahora se
“agarre”. Si lo ponemos sin rayar puede resbalarse la capa al desmoldarla, ya que las
capas de chocolate quedan muy lisas y no se integran.

A la hora de verter las siguientes capas de chocolate lo haremos echando el
mismo sobre una cuchara vuelta del revés para que nos haga un efecto dispersador del
chocolate, así no desfigurará la capa inferior porque cae muy repartido. Con el
chocolate blanco hacemos exactamente lo mismo, la única diferencia es que este no
lleva azúcar añadido. Seguimos exactamente los mismos pasos que con la capa
anterior. Una vez ya estén vertidos los tres chocolates en el molde, lo metemos a la
nevera y lo dejamos hasta el día siguiente. Podríamos meterlo al congelador 1 hora
antes de desmoldarla, nos quedaría mejor, pero no estoy convencido que tanto
tratamiento de frio/calor no influya posteriormente en el sabor. Pasamos un chuchillo
liso por el borde para despegar el chocolate del molde y soltamos el aro, y ya tenemos
una tarta espectacular. La decoración os dejo a vosotras que lo hagáis como mejor os
parezca siempre pensando en cosas de chocolate.
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Tarta de manzana fácil

Historia:

El origen de la tarta de manzana es
desconocido. Es de suponer que sería de
uno de los países de Europa en los que
había tradición de hacer tartas con relleno.
Se tienen datos del año 1390 en Inglaterra
donde se hacían algunas tartas similares.

A  partir del siglo XVI, esta receta se
transmitió a las colonias Inglesas y llegó a
Estados Unidos donde, a partir del siglo
XVII, se hizo muy popular. Podría decirse
que la tarta de manzana será una de las más populares del mundo. En un ranking de
popularidad seguro que estaría entre las cinco primeras.

Existen muchos tipos de tarta de manzana. La receta que os presento es la más
sencilla que conozco. Me la recomendó una amiga del pueblo llamada Lidia y es
realmente fácil de hacer. Una vez que hagamos ésta ya iremos añadiendo grados de
dificultad.

Tarta de manzana, ingredientes:

 4 huevos
 170 gr. de mantequilla
 1 kilo de manzanas + 2 para decorar
 Mermelada de albaricoque
 8 cucharadas soperas de azúcar
 8 cucharadas soperas de leche
 8 cucharadas soperas de harina
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Tarta de manzana, preparación:

En un bol amplio echamos todos
los ingredientes, el kilo de manzanas ya
peladas y picadas en trozos pequeños,
con la batidora lo convertimos en una
masa fina sin grumos y lo vertemos en
un molde redondo desmontable
decorando con los filetes de manzana
que habremos sacado de las manzanas
que dejamos aparte.

El molde lo habremos untado
previamente con mantequilla y espolvoreado con harina, lo metemos al horno
precalentado a 180 grados durante más
o menos 15 minutos. En el horno estará
aproximadamente unos 30 minutos.
Pinchamos con una aguja para
comprobar que está hecha y si sale la
aguja limpia ya podremos sacarlo. Al
cabo de un rato, cuando se enfría,
pintaremos la parte de arriba con
mermelada de albaricoque, dejamos
enfriar en la nevera hasta el día
siguiente cuando ya podamos comerla.

A mí me parece que puede admitir algo más de azúcar, así que si sois golosos
añadirle un poco más. Personalmente me gusta el toque de acidez que le queda,
quizás si en lugar de mermelada de albaricoque se le pone de melocotón también esté
más dulce. En cualquier caso está muy rica y ya valoraréis si queréis o no más dulce.
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Tarta de melocotón

Historia:

Ya sabéis por recetas anteriores
que este tipo de tarta nos lleva más o
menos a la edad media, se disputan su
origen franceses e ingleses.

La pasta quebrada actualmente
se puede comprar hecha, no es la
mejor opción pero si la más cómoda. La
próxima prometo hacerla, pero me
habéis pillado muy liado como para
hacerla en esta ocasión.

Yo le pongo crema con cacao pero podéis utilizar la crema pastelera de toda la
vida, solo que os perderéis el fabuloso contraste del chocolate con este tipo de frutas.

Ingredientes:

 Masa quebrada
 Ralladura de naranja
 ¼ litro de leche
 ¼ litro de nata
 150 gr. de azúcar
 100 gr. de harina
 10 gr. de cacao puro en polvo
 1 bote de kilo de melocotón en almíbar
 Mermelada de melocotón o albaricoque
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Preparación:

Por un lado hacemos la crema:
para ello ponemos todos los ingredientes
en una cazuela (leche, nata, azúcar,
harina, cacao y ralladura de naranja) y
removemos para que se mezclen bien
todos ellos. Cuando vaya a romper a
hervir lo retiramos, todo menos la masa
quebrada y el melocotón.

En un molde típico de las tartas de
este tipo ponemos la masa quebrada, que
puede ser comprada perfectamente y

cuando se temple un poco la crema la ponemos encima metiendo al horno el molde,
adornado ya con el melocotón cortado en filetes. El horno estará precalentado a 180
grados y en cuanto veamos que empieza a dorarse la pasta quebrada lo sacamos del
horno.

Una vez que se ha enfriado la tarta la pintaremos por encima con mermelada
de melocotón o albaricoque y tras unas horas en la nevera ya podremos disfrutar de
esta rica tarta.
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Tarta de queso fría

Historia:

Ya hemos hecho la tarta de
queso más fácil del mundo, esta es la
segunda más fácil, iremos subiendo el
grado de dificultad poco a poco.
Viendo la foto, parece algo que debe
ser muy difícil de hacer pero resulta
que no, que las que no la habéis
hecho nunca, vais a quedar como
reinas, incluso os preguntarán dónde
la habéis comprado.

No se pasa de calorías, es agradable de sabor y de textura ¿Qué más se puede
pedir? No necesitáis ni que sea fiesta para hacerla si luego controláis el trozo que
tomáis como postre. Os animo a experimentar con las coberturas, yo he hecho cosas
curiosas que algún día os enseñaré, de momento nos conformamos con aprender
cómo se hace la base de esta práctica tarta.

Ingredientes:

 ½ litro de leche
 ½ litro de nata líquida
 400 gr. de queso tipo “Philadelphia”
 10 cucharadas soperas de azúcar
 250 gr. de galletas “María”
 Gelatina neutra
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Preparación:

Aquí tenemos dos partes muy
claras, la primera es hacer la parte de
queso y la otra la de mermelada, entre
ambos habrá diferencia de tiempos.

Ponemos en una cazuela la leche
con la nata, el queso y el azúcar, lo
batimos todo hasta que ya vemos que
está todo perfectamente diluido y no
tenemos grumos.

Podemos utilizar dos tipos diferentes de gelatina: una en polvo que no
necesitamos más que incorporarlo a la leche y removerla; la otra es gelatina en
láminas, que tendremos que ponerla a remojar en agua antes de añadirla,
normalmente con 10 minutos es suficiente. Antes de añadirla a la cazuela la
escurrimos bien y procuramos echarla con la leche templada. En cualquiera de los
casos, la cantidad será la recomendada por el fabricante para un litro de líquido. Luego
ya solo nos queda remover la mezcla hasta un poco antes de que rompa a hervir,
retiramos del fuego y dejamos enfriar un poco.

En el molde, que será un aro desmontable, tenemos la opción de poner un
papel de horno, que nos protege el molde y evita que se salga líquido, pero por otro
lado tiene el pequeño inconveniente de que luego tenemos que quitarlo al cortar la
tarta, no es muy molesto, para mi gusto es beneficioso. Luego hay que preparar la
pasta con las galletas bien molidas y la mantequilla fundida. Con ¾ de un paquete
normal de galletas se cubre bien el fondo de un molde de 25 cm. de diámetro. En
cuanto a la mantequilla, se va añadiendo paulatinamente mientras se amasa la pasta.
Se ve que está hecho cuando no se preparan pelotas de galleta y queda todo como una
pasta uniforme. Si veis que se os queda corto, hacéis más y arreglado. Cubrimos el
fondo del molde con esta masa procurando que quede bien repartido y  en que se ha
enfriado un poco añadimos la mezcla. Esto hay que ponerlo en la nevera un mínimo de
5 o 6 horas para que cuaje bien, lo sacamos y rallamos con un tenedor la superficie
para que no resbale la mermelada.

He utilizado mermelada de albaricoque porque he probado ya las otras.
Ponemos la mermelada en un cazo y añadimos 2 o 3 placas de gelatina, o la cantidad
en polvo recomendada, y en que se ha calentado y vemos que la gelatina se ha
fundido, lo retiramos, dejamos enfriar un poco y lo echamos por encima de la tarta.
Ahora ya solo falta que se enfríe y cuaje, como es una capa fina, esto ocurre enseguida,
paciencia.
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Tiramisú

Historia:

Curiosa la historia de este postre.
Podría decirse que paso por ser la viagra
antigua. Se cree que pudo ser visto por
primera vez a finales del siglo XVII en
Siena, donde quisieron agasajar al Gran
Duque de la Toscana, Cosimo III de
Medici.

Se redescubrió en Venecia,
donde era consumido en los burdeles
justo antes de ejercer las “relaciones
comerciales”, ya que se le atribuían características afrodisíacas. Por último, se
popularizó en la Segunda Guerra Mundial después de la ocupación Alemana en Italia.
Por supuesto que se popularizó en los burdeles.

Por increíble que parezca, hemos pasado de un postre que empezó llamándose
la sopa del duque y consumido por la nobleza, a llamarse Tiramisú que viene a ser algo
así como “levántate” y consumirse en los burdeles.

Finalmente en la actualidad no creo que falte en ninguna carta de postres de
cierto nivel, ya que se trata de un postre exquisito y que admite variantes, yo pienso
desarrollar algunas de ellas para vosotras.

Ingredientes:

 12 huevos y 200 ml. de aceite de oliva suave
 400 gr. de azúcar y 400 gr. de harina
 30 gr. de levadura
 500 gr. de queso Mascarpone
 5 huevos (para la crema)
 125 gr. de azúcar (para la crema)
 100 gr. de azúcar (para el merengue)
 Café para mojar el bizcocho
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Preparación:

Primero hacemos la crema para
el tiramisú, ya que deberemos dejarla
reposar un par de horas en la nevera.

El primer paso es separar las
yemas de las claras: las ponemos en el
bol en que las vayamos a trabajar y le
añadimos el azúcar, batimos bien hasta
que se queda un tono blanquecino; a
continuación agregamos el queso y
volvemos a batir bien hasta comprobar
que los 3 ingredientes se han mezclado
bien.

Por otro lado tenemos que hacer el merengue: lo mejor para ello es que los
huevos hayan estado a temperatura ambiente, añadimos una pizca de sal y
comenzamos a batir; es mucho mejor hacerlo con un batidor mecánico, a mano el
merengue es bastante complicado de hacerlo bien; cuando el merengue tome la
consistencia adecuada, vemos que ya no se cae cuando lo removemos, si no que se
quedan picos y vemos que la consistencia es solida; le he añadido unos 100 gramos de
azúcar para las 5 claras un poco antes de terminar de batirlo.

Con el merengue hecho y
ayudándome de una paleta, lo mezclo
con lo preparado antes con los huevos,
azúcar y el queso Mascarpone. Debe
mezclarse de forma suave, no batiendo
si no removiendo la mezcla de arriba
hacia abajo, de esta manera no se nos
caerá el merengue y nos quedará una
masa esponjosa. Una vez terminada la
ponemos en la nevera un mínimo de 2
horas y pasado ese tiempo, podremos
trabajar con ella.

Para hacer el bizcocho, por un lado batimos los huevos. Cuando ya están bien
batidos vamos añadiendo el azúcar poco a poco y a continuación el aceite. Todo
despacio y sin parar de batir. A continuación añadiremos la harina en la que habremos
integrado la levadura y removemos con el batidor manual para que no salga volando la
harina, cuando esté casi batido lo terminamos con el batidor mecánico.
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Lo ponemos en el molde en el
que habremos colocado papel de
horno formando otro molde de papel
en el interior o bien untamos con
mantequilla el interior del mismo. El
horno ya lo tendremos caliente a
unos 180 grados y aquí lo vamos a
tener un mínimo de 30 minutos sin
abrirlo. Después comprobaremos si
está hecho con el viejo truco de la
aguja, si después de pinchar el

bizcocho sale limpia es que ya está hecho.

Ya tenemos el bizcocho frio por un lado y la crema con Mascarpone por otro,
ahora debemos tomar la decisión. He preparado una tarta y además he completado
con 3 postres individuales. Hacer la tarta individual no es fácil si no estás
acostumbrada a manejar productos más o menos deslizantes.

El sistema en ambos casos es el mismo, tanto en el bol como en la tarta
debemos poner una capa de bizcocho, la mojamos con el café (lo he hecho
descafeinado) y por encima ponemos una capa de crema, otra capa de bizcocho,
volvemos a mojar con café y otra capa de crema, así hasta que queramos o nos lo
permita la solidez de los ingredientes, o el tamaño del bol. Si queréis utilizar bizcochos
de soletilla en lugar de hacer el bizcocho podéis hacerlo pero no es lo mismo.

Cuando hemos puesto ya la última capa de crema espolvoreamos por encima
cacao en polvo puro y rematamos con virutas de chocolate negro. Una vez terminado
debemos dejarlo en la nevera un mínimo de 6 horas, si lo tomamos al día siguiente
mejor que mejor. Espero que os guste y que os haga muy felices.
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Trufas de chocolate
blanco

Historia:

¿De verdad queréis que os
cuente la historia de las trufas de
chocolate? Pues siento decepcionaros,
no tengo tanto tiempo. Si os voy a
contar el por qué me he decidido a
hacer estas trufas de chocolate blanco.

Tengo un amigo, es casi como
otro hijo más que tiene un vicio de
verdad, el chocolate blanco y si hay algo
de real en lo del yin y el yang este es el
caso, su mujer ama el chocolate negro.

Tuve el honor de ofrecerle el banquete de su boda, se vino de Madrid a La Rioja
porque quería que le hiciera yo el banquete y tuve que preparar dos postres, uno con
chocolate blanco y otro con chocolate negro, pues no sé si será bueno o malo que sus
gustos sean opuestos, pero parece que les va bien.

Por eso aunque las trufas son de chocolate blanco la mitad las he bañado en
chocolate negro porque Irene se lo merece.

Ingredientes:

 300 gr. de chocolate blanco
 2 cucharadas tipo café de coco rallado
 200 gr. de mantequilla
 5 cucharadas de café de mermelada de frutas del bosque

Para la cobertura:

 Coco rallado
 Cacao en polvo
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Preparación:

Ponemos una cazuela con agua
a hervir y ponemos un bol que se
introduzca levemente en el agua para
hacer un baño maría. Ponemos la
mantequilla y cuando esté derretida
añadimos el chocolate que desharemos
removiendo poco a poco. Tened en
cuenta que el chocolate blanco si lo
manipuláis en exceso pierde todo su
sabor.

Antes de que se haya derretido del todo ponemos el coco y la mermelada. En
que vemos que está todo integrado lo retiramos y dejamos enfriar antes de meterlo a
la nevera, donde lo tendremos de la noche a la mañana. Si vemos que está muy duro y
es complicado manejarlo lo dejamos fuera de la nevera 15 o 20 minutos y veréis como
se ablanda.

Preparamos coco en un bol y hacemos bolas. En este caso, las hice con dos
cucharas y rematado con las manos. Las bañamos bien en el coco y colocamos en la
bandeja en las que vayamos a conservarlas.

Las bañadas con cacao, pues lo mismo. Hacemos bolas del tamaño que más nos
guste y las bañamos. Yo he utilizado cacao puro, el contraste es espectacular.

No tienen que tomar una forma regular, no os matéis la cabeza. Lo que si os
aconsejo es que las pongáis en la nevera donde se conservan mucho mejor. Con estos
ingredientes salen unas 30 del tamaño que las hice yo, pero pueden ser más pequeñas.


