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Receta de pimientos rellenos de carne
con salsa de cebolla

Receta de pimientos rellenos de carne con salsa de cebolla. Unos pimientos
rellenos impresionantes para ocasiones especiales. La salsa de cebolla es muy
fácil.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 6 personas

- 1 cucharada sopera de harina
- Leche, la que admita
- 1 huevo cocido
- Pimentón picante al gusto
- Aceite de oliva
- 75 gr. de jamón serrano picado
- 6 cucharadas de tomate frito IBSA
- 250 gr. de carne picada de ternera
- 250 gr. de carne picada de cerdo
- 24 pimientos del piquillo enteros para rellenar

https://cocina-familiar.com/receta-de-pimientos-rellenos-de-carne-con-salsa-de-cebolla.html
https://cocina-familiar.com/receta-de-pimientos-rellenos-de-carne-con-salsa-de-cebolla.html
https://www.youtube.com/watch?v=csSxKM8ijQ8
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos a cocinar estos pimientos rellenos preparando el

relleno. En una cazuela donde nos quepa toda la carne y podamos

trabajar cómodamente, ponemos aceite de oliva cubriendo el fondo y

añadimos la carne, y empezamos a trabajarla con una paleta metálica.

Debemos hacer que se suelte completamente formando bolitas

pequeñas.

Paso 2

Cuando la carne esté completamente hecha, ponemos el tomate,

rallamos el huevo y añadimos el pimentón picante al gusto.

Removemos un poco para que se extienda por toda la carne y

terminamos de deshacer la carne si es que es necesario. Luego

ponemos la harina, mezclamos y finalmente ponemos la leche.

Paso 3

Ahora solo nos queda remover hasta que se haya hecho una masa,

que cuando veáis que se mueve como una sola y se despega bien del

fondo, será el momento en el que habremos terminado de cocinarla.

Luego la sacamos a una fuente para que se enfríe y forme una costra

en la superficie.

Paso 4

Mientras se enfría la carne nos ponemos a hacer la salsa de cebolla,

que es la misma que publiqué hace unos días y cuya preparación

podéis ver AQUÍ.

Paso 5

Con la salsa hecha y el relleno frío, nos disponemos a rellenar, rebozar

y freír los pimientos. Para rellenarlos cogemos un pimiento y lo vamos

rellenando ayudándonos con una cuchara y procurando que esté

complétamente relleno. Luego preparamos 2 recipientes, uno con

harina y otro con huevo batido y vamos pasándolos por los dos, harina

y...
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Paso 6

Continuamos poniendo al fuego una sartén con aceite para freír los

pimientos a fuego medio-bajo. Cuando el rebozado esté doradito los

sacamos a la cazuela donde ya habremos puesto la salsa y donde los

tendremos cocinándose durante 15 minutos más o menos.

Paso 7

Pasado ese tiempo no nos queda más que disfrutar de este delicioso

plato, pimientos rellenos con salsa de cebolla, una exquisitez al

alcance de cualquiera. Nada más por hoy amig@s, recordaros que

estéis atent@s a los enlaces para hacer la salsa de cebolla, sin ella la

receta no es lo mismo. ¡Buen provecho!
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Tarta de queso y albaricoque sin
horno

Tarta de queso y albaricoque sin horno. Una tarta de queso sencilla y deliciosa.
El tipo de postre casero que puede hacer cualquiera para un cumpleaños.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 6 cucharadas soperas de azúcar
- 350 g de mermelada de albaricoque
- 20 galletas
- 1 l de leche entera
- 125 g de mantequilla
- 10 g de gelatina neutra en polvo (para la mermelada)
- 50 g de nueces
- 48 g de cuajada en polvo o 10 g de gelatina neutra
- 500 g de queso crema

https://cocina-familiar.com/tarta-de-queso-y-albaricoque-sin-horno.html
https://cocina-familiar.com/tarta-de-queso-y-albaricoque-sin-horno.html
https://www.youtube.com/watch?v=C9EP3s-q_18
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos pulverizando las galletas y las nueces en la picadora de

la batidora. Si no tenéis, podéis hacerlo con un mortero o de cualquier

forma que se os ocurra para machacarlas y que queden lo más finas

posible.

Paso 2

A continuación, mezclamos la galleta y la nuez con la mantequilla

derretida, hasta conseguir una pasta uniforme. Luego la extendemos

en nuestro molde de aro desmontable de 26 cm de diámetro,

procurando que quede bien repartida y sin ningún hueco por toda la

base.

Paso 3

Para hacer la mezcla líquida, tenemos que poner una cazuela al fuego

(a baja intensidad), con el queso crema, la mitad de la leche (la otra

mitad la utilizaremos para disolver la cuajada en polvo en ella) y las

cucharadas de azúcar. Dejamos que se caliente un poco y vamos

deshaciendo el queso con la ayuda de un batidor de varillas manual.

Cuando...

Paso 4

Nada más tengamos mezclada la leche nueva con todo lo anterior,

sacamos el molde del congelador y vamos poniendo la mezcla de

queso a cazos, para que la caída sea suave y no corramos peligro de

estropear la base. Cuando ya tengamos buena altura de líquido, ya

podremos volcar directamente con la cazuela, pero muy despacio. La

dejaremos cuajar...

Paso 5

Pasada esa hora, nos ponemos a preparar la cobertura de mermelada

de albaricoque. Ponemos a hidratar la gelatina en polvo en un

cuenquito con agua.
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Paso 6

Mientras se hidrata la gelatina, pondremos un cazo con la mermelada

a calentar despacio. Cuando la gelatina esté hidratada y la mermelada

esté templada y se haya aligerado un poco, volcamos la gelatina y

mezclamos hasta que esté integrada.

Paso 7

Con la cobertura hecha, tenemos que rayar con un tenedor la

superficie de la tarta. De esta forma, haremos unos surcos que

impedirán que la cobertura se desplace cuando cortemos o comamos

la tarta.

Paso 8

Ahora volcamos la mermelada sobre la tarta muy despacio, poniendo

una cuchara para amortiguar el golpe. Agitamos un poco el molde para

que se reparta bien y uniformemente por toda la superficie y listo. Solo

tenemos que esperar a que la cobertura se solidifique del todo, para

poder disfrutar de esta tarta de queso y albaricoque sin horno.

Paso 9

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestra tarta de queso y

albaricoque sin horno. Espero que la preparéis muy pronto y subáis la

foto final a Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así

veré que habéis hecho una de mis recetas y me pondré muy contento.

Nada más por hoy. Mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Pechugas Villaroy

Pechugas Villaroy. Una receta muy fácil con pechugas de pollo, salsa bechamel
e ingredientes para empanar. Una receta clásica muy sabrosa.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 4 personas

- Huevos
- 125 g de harina
- Aceite para freír
- Sal
- 1 l de leche
- 100 g de mantequilla
- Pan rallado
- Filetes de pechuga de pollo finos
- 100 g de queso grana padano

https://cocina-familiar.com/pechugas-villaroy.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sa1fUOU15wI
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos haciendo la bechamel, para lo cual pondremos al fuego

una sartén profunda o una cazuela con la mantequilla a derretir. Una

vez se haya derretido, añadimos la harina y la removemos para

cocinarla y mezclarla con la mantequilla, hasta conseguir una pasta

uniforme.

Paso 2

Con la pasta conseguida, vertemos la leche y meclamos sin parar a

buen ritmo con un batidor de varillas manual para que no salgan

grumos. Si veis que esta labor se os hace muy pesada, podéis hacerlo

con la batidora para asegurar el éxito.

Paso 3

En que ya tengamos la bechamel uniforme, añadimos el queso y lo

mezclamos bien. Seguimos removiendo despacio mientras la leche se

evapora hasta conseguir el punto de cremosidad deseado. Ya sabéis,

a más tiempo, mayor espesor.

Paso 4

Con la bechamel hecha, tenemos que engrasar un plato (o varios) con

aceite o con el spray desmoldante de hacer bizcochos. Esto es para

que al colocar los filetes con la bechamel, luego al cogerlos para

empanarlos una vez estén fríos, no se quede la bechamel pegada en

ningún sitio. Sazonamos los filetes y los empapamos bien en la

bechamel.

Paso 5

Una vez empapados, los sacaremos al plato engrasado y dejaremos

que se enfríe la bechamel.
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Paso 6

Cuando la bechamel esté fria y se haya endurecido, empanaremos los

filetes con mucho cuidado pasándolos por pan rallado, huevo batido y

de nuevo pan rallado.

Paso 7

Ponemos abundante aceite en una sartén o un cazo a calentar.

Cuando esté caliente, ponemos los filetes y los vamos friendo a fuego

medio, hasta que el empanado quede dorado y crujiente.

Paso 8

Según se vayan haciendo las pechugas villaroy, las vamos sacando a

un plato con un papel absorbente para eliminar el exceso de grasa y

listo, ya podemos comerlas.

Paso 9

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestras pechugas villaroy. Una

receta que espero que preparéis muy pronto en casa y subáis la foto

final a Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así me

enteraré de que la habéis subido y podré compartirla en mi perfil, ya

sea como publicación o en los stories. Nada más por hoy. Mañana

más...
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Nuggets de pollo caseros

Nuggets de pollo caseros. Un clásico de las recetas de comida rápida que ahora
podréis hacer fácilmente en casa. Estos nuggets de pollo son el aperitivo
perfecto.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 4 personas

- 2 huevos
- Huevos (para empanar)
- Harina
- Aceite para freír
- Sal
- 100 ml de leche
- Pan rallado para nuggets (o con el normal si no encontráis)
- 2 rebanadas de pan de molde sin corteza
- Pimienta molida al gusto
- 500 g de pechuga de pollo
- 1 cucharada de queso crema

https://cocina-familiar.com/nuggets-de-pollo-caseros.html
https://www.youtube.com/watch?v=EkrYjziFvl4
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos cortando la pechuga en trozos y moliéndola en el

accesorio para picar que viene con la batidora. También podéis pedir

la carne ya picada en la carnicería.

Paso 2

Una vez tengamos la carne picada, procederemos a mezclar los

ingredientes en un bol. Colocaremos los huevos, el queso crema, las

rebanadas de pan en trocitos y untadas en leche, la propia leche, la

pimienta molida y un poco de sal.

Paso 3

Mezclaremos todo hasta conseguir una pasta uniforme y taparemos el

bol con papel film transparente. Luego lo meteremos al congelador y

tendremos ahí la pasta durante 20 minutos.

Paso 4

Pasado ese tiempo, sacaremos el bol y procederemos a dar forma y

empanar los nuggets. Cogemos un poco de la pasta y le damos forma

a nuestro gusto. A continuación, lo pasaremos por harina, huevo y el

pan rallado especial para nuggets.

Paso 5

Acto seguido los iremos friendo en abundante aceite a fuego medio,

para que se hagan bien por dentro sin quemarse por fuera.
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Paso 6

A medida que el empanadao vaya quedando dorado y crujiente,

iremos sacando los nuggets a un plato con un papel absorbente para

quitar el exceso de grasa.

Paso 7

Y ya hemos terminado nuestros nuggets de pollo caseros amig@s.

Espero que los preparéis muy pronto en vuestros respectivos hogares

y que subáis la foto final a Instagram mencionando mi cuenta

@cocinafamiliarjr. Nada más por hoy, mañana más y mejor aquí, en

Cocina Familiar.
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Receta de lasaña de carne

Aprende a hacer una receta casera de lasaña de carne. Receta de cocina
italiana mundialmente conocida. La lasaña de carne es ideal para las comidas
diarias.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

https://cocina-familiar.com/receta-de-lasana-de-carne.html
https://www.youtube.com/watch?v=EbYWa-lagWA
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Ingredientes para 6 personas

- 3 cucharadas soperas de harina
- Sal
- 500 ml de leche
- Queso rallado para gratinar
- Champiñones al gusto
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharadita de pimentón
- Aceite de oliva
- Queso en lonchas
- Tomate frito al gusto
- 500 g de carne picada de ternera
- 500 g de carne picada de cerdo
- Bechamel para gratinar (VER RECETA)
- Placas de pasta para lasaña

https://www.cocina-familiar.com/salsa-bechamel-para-gratinar.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos preparando el relleno poniendo una sartén al fuego con

aceite de oliva y los ajos bien picaditos. En que comiencen a dorarse,

agregaremos los champiñones también muy picaditos.

Paso 2

Cuando tengamos la carne cocinada, añadimos el preparado de

champiñones y ponemos una cucharadita de pimentón (dulce o

picante, eso a vuestra elección).

Paso 3

Una vez los champiñones estén cocinados, agregamos la salsa de

tomate frito, removemos un poco y dejamos que reduzca y se integre

con lo demás.

Paso 4

Simultáneamente a la parte de los champiñones, haremos en otra

sartén la carne picada. Ponemos aceite de oliva cubriendo el fondo y

luego colocamos toda la carne en la sartén. Sazonamos y

comenzamos a trabajarla desahaciéndola todo lo posible con ayuda de

una paleta metálica o de madera, depende del tipo de sartén que

utilicéis.

Paso 5

Mezclamos bien todo y ponemos las cucharadas de harina. Os

recomiendo poner dos para empezar y según veáis cómo ha absorbido

el líquido, ponéis más. Es difícil explicar el punto de esta mása pero

espero haberlo dejado medianamente claro. En que tengamos la

harina integrada, vertemos la leche y removemos.
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Paso 6

Poco a poco iréis viendo cómo la leche se va integrando y reduciendo

como si fuera una bechamel, que al fin y al cabo lo es. Cuando veáis

que la masa se mueve como un bloque y que se despega con facilidad

del fondo, podemos considerar que está lista. La volcamos toda en una

fuente y la dejamos enfriando.

Paso 7

En el momento que la masa esté casi fría, pondremos la pasta a cocer.

Cazuela al fuego con abundante agua y cuando comience a hervir

ponemos un puñadito de sal y las placas de pasta una a una y con

cuidado. Las tendremos cociendo el tiempo recomendado por el

fabricante y cuando estén cocidas, las escurriremos y refrescaremos

con agua fría...

Paso 8

Ahora prepararemos la bechamel, cuya receta podéis ver PULSANDO

AQUÍ.

Paso 9

Como ya tenemos todo listo, procederemos al montaje de la lasaña.

En una bandeja profunda, pondremos un poco de tomate frito bien

extendido en el fondo. A continuación, cubrimos todo el fondo con

placas de lasaña y ponemos una buena capa de carne encima.

Paso 10

Volvemos a poner placas de lasaña, un par de lonchas de queso y de

nuevo carne. Finalmente, ponemos unas cuantas lonchas de queso y

cubrimos con placas de pasta.

Paso 11



Receta de lasaña de carne

Página: 20/64

A continuación, cubrimos con una capa fina de bechamel y ponemos

abundante queso rallado para gratinar por encima.

Paso 12

Finalmente, encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo.

Cuando esté caliente metemos la lasaña de carne y la horneamos

durnate 15 minutos. Si veis que el queso no se ha dorado suficiente,

ponéis el gratinador un rato y vais vigilando cómo de dorado está. En

que lo tengáis en el punto que queréis, retiráis la lasaña del horno y...

Paso 13

Y ya está amig@s, hemos terminado la receta de hoy. Espero que os

guste mucho esta receta de lasaña de carne tan rica y que la preparéis

en casa muy pronto. Nada más por hoy, mañana más y mejor en

Cocina Familiar.
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Canelones de carne muy fáciles

Aprende a hacer canelones de carne muy fáciles con esta receta casera. Los
canelones son ideales para las comidas diarias y para celebraciones. El pack
completo.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 6 personas

- Sal
- Agua
- Queso rallado para gratinar
- 6 lonchas de queso
- Salsa de tomate frito Hida
- 500 g de relleno de carne (VER RECETA)
- 20 placas para canelones
- Bechamel ligera para gratinar (VER RECETA)

https://cocina-familiar.com/canelones-de-carne-muy-faciles.html
https://www.youtube.com/watch?v=xOXwAUm4YXY
https://cocina-familiar.com/relleno-de-carne-para-empanadas.html
https://cocina-familiar.com/como-hacer-salsa-bechamel-facil-y-sin-grumos.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Lo primero que tenemos que hacer a la hora de preparar los canelones

de carne, es el relleno. Por eso os voy a dejar por aquí la receta que

ya tengo publicada, que podéis ver PULSANDO AQUÍ. Una vez lo

tengamos hecho, lo dejamos enfriar para que luego sea más

manejable.

Paso 2

Con el relleno ya frío, nos ponemos a cocer la pasta. Ponemos al

fuego una cazuela amplia con abundante agua a calentar. Cuando

esté hirviendo, colocamos las placas de canelones y las cocemos

durante el tiempo recomendado por el fabricante.

Paso 3

Pasado ese tiempo, escurrimos las placas y las ponemos sobre un

paño para eliminar toda la humedad y que así no se reblandezcan y

puedan pegarse al enrollarlas.

Paso 4

Cuando ya tengamos las placas secas, vamos poniendo un poco de

relleno en uno de los extremos de cada placa, para después enrollarla.

Paso 5

Según vayamos enrollando los canelones, los colocamos en una

fuente con tomate untado en el fondo, de forma que el pliegue quede

hacia abajo. Esto impedirá que los canelones de carne se desenrollen.

Luego colocamos las lonchas de queso encima.
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Paso 6

En que ya tengamos todos en la fuente, hacemos la bechamel ligera

para gratinar. También es una receta que tengo publicada en Cocina

Familiar y podéis verla PULSANDO AQUÍ.

Paso 7

Una vez terminada la bechamel, la volcamos directamente sobre los

canelones. Ponemos abundante queso rallado por encima y

encendemos el gratinador del horno.

Paso 8

Metemos la bandeja de canelones al horno y la dejamos ahí hasta que

el queso esté fundido y dorado. No puedo decir un tiempo determinado

porque hay que ir viendo cuando eso sucede.

Paso 9

En que tengamos el queso listo, retiramos la bandeja del horno y

llevamos los canelones a la mesa para comerlos antes de que se

enfríen.

Paso 10

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestros canelones de carne con

su bechamel y su queso. Espero que los preparéis muy pronto en casa

y subáis la foto final a Instagram, mencionando mi cuenta

@cocinafamiliarjr. Así veré que habéis hecho una de mis recetas y me

pondré muy contento. Nada más por hoy. Mañana más y mejor aquí,

en Cocina...
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Lasaña de berenjena a la boloñesa

Lasaña de berenjena a la boloñesa. Una receta de cocina italiana hecha con
ingredientes sencillos muy fáciles de encontrar para hacer la receta.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 4 personas

- Sal
- 2 zanahorias
- Queso parmesano en láminas
- Aceite de oliva
- Salsa de tomate frito al gusto
- 500 g de carne picada de ternera
- 3 berenjenas

https://cocina-familiar.com/lasana-de-berenjena-a-la-bolonesa.html
https://www.youtube.com/watch?v=9PxJigPrUHI
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos cortando láminas de berenjena de aproximadamente 1

cm de grosor. A continuación, las pasaremos por la plancha con un

poco de aceite de oliva y sal.

Paso 2

Como se pueden ir haciendo varias cosas a la vez en la cocina,

mientras vamos cocinando la berenjena picaremos muy fino la

zanahoria y la pondremos a sofreír en otra sartén con aceite de oliva y

una pizca de sal. Cuando comience a dorarse, pondremos la carne y la

trabajaremos para que esté lo más desmenuzada posible.

Paso 3

Una vez tengamos la carne cocinada y bien trabajada, pondremos la

salsa de tomate y removeremos para extenderla por todo. Lo

cocinaremos todo junto hasta que veáis que tanto el agua como la

salsa de tomate hayan reducido a la mitad más o menos.

Paso 4

En que tengamos la salsa y la berenjena listas, procederemos a

montar la lasaña en una bandeja que sirva para el horno.

Comenzaremos poniendo capa de berenjena, luego carne, y así

sucesivamente teniendo en cuenta que la última capa también debe

ser de berenjena.

Paso 5

Luego ponemos abundante queso parmesano por encima y

encendemos el gratinador del horno. Metemos la lasaña al horno y la

tendremos ahí hasta que el queso esté fundido y doradito.
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Paso 6

Y ya está amig@s, en que el queso esté bien gratinado, retiraremos la

lasaña de berenjena a la boloñesa del horno y la llevaremos

rápidamente a la mesa para que no se enfríe. Espero que la preparéis

muy pronto en vuestros respectivos hogares y me contéis el resultado

por las redes sociales. Me despido ya, mañana más y mejor aquí, en...
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Pan de aceite con aroma de romero

Pan de aceite con aroma de romero. Una receta de pan casero con el que
podréis comer hamburguesas o simplemente acompañar la comida.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 4 personas

- 300 g de harina
- 10 g de azúcar
- 10 g de sal
- Sal en escamas
- 150 ml de agua templada
- 7 g de levadura fresca de pandería
- 75 g de aceite de oliva
- Romero

https://cocina-familiar.com/pan-de-aceite-con-aroma-de-romero.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZUZdRIZnHqw
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos disolviendo la levadura fresca en el agua. Luego

pondremos la harina, mezclada con la sal y el azúcar, en un bol y

haremos un pequeño cráter en el centro. Ahí verteremos el agua con la

levadura y comenzaremos a removerla hasta que esté completamente

empapada.

Paso 2

A continuación, ponemos el aceite y ya comenzamos a amasar con la

mano.

Paso 3

Cuando tengamos todos los ingredientes perfectamente mezclados y

la masa ya no se os pegue a las manos, le daremos forma de bola y la

dejaremos el el bol tapada con un trapo para que haga el levado

durante una hora.

Paso 4

Pasado ese tiempo, espolvorearemos harina sobre una superficie

plana, sacamos la masa y volvemos a amasarla un poco. Luego la

cortaremos en 4 trozos.

Paso 5

Espolvoreamos un poco de harina sobre una bandeja plana y vamos

colocando los 4 trozos de masa separados entre sí y con forma

redondeada. Luego ponemos un poco de romero fresco recién picado

(o en especia) y unos cristales de sal maldon. A continuación, tapamos

con un trapo de forma que no toque los trozos de masa, por lo que

habrá que poner...
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Paso 6

Volveremos a esperar alrededor de una hora hasta que la masa haga

un segundo levado.

Paso 7

Transcurrida la hora, encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y

abajo SIN ventilador, y cuando esté caliente meteremos los panes

durante 30-35 minutos.

Paso 8

En que haya pasado esa media hora aproximadamente, retiraremos

los panes del horno y esperaremos a que se enfríen antes de

comerlos.

Paso 9

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro pan de aceite con aroma

de romero. Espero que los preparéis muy pronto en vuestras casas y

que subáis la foto a Instagram mencionando mi perfil

@cocinafamiliarjr. Me despido ya, os espero mañana en la próxima

receta que publicaré aquí, en Cocina Familiar.
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Merluza en salsa verde

Receta de merluza en salsa verde. Un clásico de la gastronomía vasca que
además de la merluza, lleva gulas, gambas y almejas. Una receta de merluza
muy completa.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 4 personas

- Harina
- Sal
- Un poco de perejil fresco
- 10 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- 300 g de almejas
- 120 g de langostinos pelados
- 1 kg de merluza
- 150 g de gulas

https://cocina-familiar.com/merluza-en-salsa-verde.html
https://www.youtube.com/watch?v=E3Kqm1pSjLo
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Preparación paso a paso

Paso 1

Mientras se hacen los ajos, tenemos que sazonar, pasar por harina y

freír las tajadas de merluza en una sartén con 2 dedos de aceite a

fuego medio. En que la harina cambie a un color doradito, retiramos

las tajadas y las reservamos.

Paso 2

Comenzamos a preparar la merluza en salsa verde poniendo un cazo

al fuego con 1,5 de aceite de oliva virgen extra y los ajos pelados y

enteros. Los tenemos que cocinar a fuego lento hasta que estén

dorados, ya que nuestro objetivo es confitarlos y que aromaticen el

aceite. Si los freímos demasiado rápido, apenas dejarán sabor. Una

vez estén...

Paso 3

Ahora nos ponemos a hacer la salsa verde. Ponemos en una cazuela

plana el aceite de los ajos, unos aros de guindilla seca y dejamos que

se caliente. Cuando esté el aceite caliente, escurrimos bien las almejas

y las colocamos con cuidado en la cazuela. Ponemos rápidamente la

tapa porque los restos de agua que puedan tener, harán que el

aceite...

Paso 4

Id comprobando de vez en cuando que las almejas se van abriendo

poco a poco. En que estén todas abiertas, quitamos la tapa y ponemos

una cucharada sopera de harina que no esté colme, ya que solo

queremos engordar un poco la salsa y no hacer masa para croquetas.

La removemos para cocinarla un poco y luego agregamos perejil

fresco picado, que es...

Paso 5

A continuación, vertemos aproximadamente unos 250 ml de agua y

movemos la cazuela un poco para que la harina haga emulsión.
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Paso 6

Colocamos las tajadas de merluza en la cazuela y las empapamos

bien en la salsa. Dejamos cocinando durante 5 minutos.

Paso 7

Pasados los 5 minutos, añadimos las gulas y los langostinos pelados y

dejamos cocinando todo junto otros 5-10 minutos. Después de eso ya

solo nos queda dejar reposar la merluza en salsa verde unos minutos

más con la cazuela tapada y ya la podremos comer.

Paso 8

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestra merluza en salsa verde

con sus almejas, sus gambas y sus gulas. Espero que la preparéis

muy pronto en casa y subáis la foto final a Instagram, mencionando mi

cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré que habéis hecho una de mis

recetas y me pondré muy contento. Nada más por hoy. Mañana más y

mejor...
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Cómo hacer pan para torrijas

Cómo hacer pan para torrijas. Una receta de pan casero especial para torrijas,
que son uno de los postres más populares entre las recetas para Semana
Santa.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 2 huevos
- 1 cucharadita de sal
- 4 cucharadas soperas de leche en polvo
- 250 g de leche
- 100 g de mantequilla
- 500 g de harina de fuerza
- 11 g de levadura seca

https://cocina-familiar.com/como-hacer-pan-para-torrijas.html
https://www.youtube.com/watch?v=t_NIQKB7nUI
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos mezclando la levadura en la leche, que debe estar

templada, y derritiendo la mantequilla. Luego ponemos en el bol del

amasador, la harina mezclada con la leche en polvo y la sal, 1 huevo,

la leche con la levadura y comenzamos a amasar.

Paso 2

Cuando ya empecemos a tener una mezcla sólida, añadimos la

mantequilla y subimos un poco la potencia de amasado. Lo dejaremos

así hasta que tengamos una mása completamente sólida y uniforme.

Paso 3

En este punto, sacaremos la masa a una superficie plana en la que

espolvorearemos un poco de harina, para rematarla a mano. Cuando

ya no se pegue en las manos, le damos forma de bola y la colocamos

en un bol. Ponemos un poquito de harina espolvoreada por encima y

tapamos el bol con un trapo. Este paso solo es necesario en caso de

que la masa no...

Paso 4

Después de hacer el levado durante una hora, observaréis que ha

aumentado muchísimo de tamaño.

Paso 5

Sacamos la masa del molde y la amasamos para sacar el aire. Le

damos aproximadamente la forma del molde que vayamos a utilizar y

la colocamos en dicho molde, dejando que haga un segundo levado

durante 30 minutos.
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Paso 6

Pasado ese tiempo, batimos un huevo y pintamos la parte superior de

la masa con la ayuda de una brocha. Encendemos el horno a 200ºC

con calor arriba y abajo SIN ventilador, y en que esté caliente,

horneamos el pan durante 20 minutos más o menos.

Paso 7

Transcurridos los 20 minutos, retiramos el pan del horno y en que se

haya atemperado un poco lo desmoldaremos. Recomiendo dejar que

se enfríe del todo antes de comerlo o utilizarlo para hacer las torrijas.

Paso 8

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestro pan casero para torrijas.

Espero que lo preparéis uno de estos días y subáis la foto final a

Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré que

habéis hecho una de mis recetas y me pondré muy contento. Nada

más por hoy. Mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Cordero asado a baja temperatura

Cordero asado a baja temperatura. Una receta de cordero para Navidad.
Enseño a asarlo a baja temperatura con tan solo agua y sal para que quede
crujiente y jugoso.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 4 personas

- Sal
- Agua, la necesaria
- 2 kg. de cordero

https://cocina-familiar.com/cordero-asado-a-baja-temperatura.html
https://www.youtube.com/watch?v=xpqH50_Xyks
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Preparación paso a paso

Paso 1

Lo primero que haremos para preparar este cordero asado a baja

temperatura, es quitar el exceso de grasa de la carne y luego lavarlo

con agua.

Paso 2

Luego colocamos el cordero, con la piel hacia abajo, en una bandeja

de horno y le ponemos un poquito de agua. Si os preguntáis por qué

todavía no le he puesto sal, es porque no quiero que pierda jugo

todavía, la sal vendrá más tarde.

Paso 3

El horno lo debemos tener caliente a 100 grados con ventilador y el

fuego arriba y abajo. Lo tendremos asando durante una hora y cuando

haya pasado, sacamos la bandeja del horno para darle la vuelta.

Paso 4

Devolvemos la bandeja al horno y lo tenemos otra hora a la misma

temperatura. Pasada la segunda hora, volvemos a sacar la bandeja del

horno y subimos la temperatura a 150 grados centígrados.

Paso 5

Volvemos a darle la vuelta y le ponemos sal y agua, porque

seguramente se haya evaporado toda la del principio. Devolvemos la

bandeja al horno durante 25 minutos a la nueva temperatura (150

grados).

Paso 6

Cuando hayan pasado, repetimos la operación. Damos la vuelta,

ponemos sal (y agua si fuese necesario) y volvemos a meter la

bandeja al horno durante 25 minutos.

Paso 7

Ahora le daremos el golpe final a este cordero asado a baja

temperatura. Cuando hayan pasado los 25 minutos, subimos la

temperatura a 200 grados centígrados para que se termine de dorar y

la piel quede bien crujiente.
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Paso 8

Lo tendremos durante 15 minutos más o menos, aunque esto fue en

mi horno, en el vuestro puede que necesite más o menos tiempo.

Paso 9

Y ya hemos terminado esta receta de cordero asado a baja

temperatura. Espero que os haya gustado y la probéis en la próxima

celebración, creo que vuestros invitados alucinarán porque no habrán

comido mejor cordero en su vida. Nos vemos mañana con una nueva

receta, ¡buen provecho amig@s!
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Cómo hacer bizcocho de chocolate y
yogur griego

Cómo hacer bizcocho de chocolate y yogur griego. Un bizcocho de chocolate
grande, esponjoso, con sabor intenso y tan fácil de hacer que no te lo vas a
creer

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 250 g de yogur griego natural
- 6 huevos gordos
- 360 g de harina de trigo de todo uso
- 360 g de azúcar blanquilla
- 200 g de aceite de girasol
- 40 g de cacao en polvo
- 15 g de levadura química en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/como-hacer-bizcocho-de-chocolate-y-yogur-griego.html
https://cocina-familiar.com/como-hacer-bizcocho-de-chocolate-y-yogur-griego.html
https://www.youtube.com/watch?v=gQVbct8WKJc
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Preparación paso a paso

Paso 1

El primer paso es batir los huevos con el azúcar hasta conseguir una

emulsión que triplique el tamaño inicial. Si lo hacemos con un batidor

puede costar entre 5 y 7 minutos a velociada máxima.

Paso 2

Bajamos la intensidad del batido y vamos añadiendo el aceite, una vez

incorporado añadimos el yogur y seguimos el batido hasta ver que está

perfectamente integrado.

Paso 3

Aparte hemos mezclado en un bol la harina con el cacao en polvo y la

levadura. Ahora batiendo a mínima velocidad, vamos incorporando a

cucharadas esta mezcla a la masa poco a poco, sin prisa y batimos

hasta verlo bien integrado.

Paso 4

Engrasamos el molde con spray desmoldante, si no lo tienes puedes

untarlo con mantequilla y espolvorear con harina. Ya tendremos el

horno pre calentado a 180º centígrados, con calor arriba y abajo, sin

ventilador antes de introducir nuestro moklde con la masa.

Paso 5

Vamos a hornear unos 50 minutos aproximadamente. Pasado este

tiempo pincharemos el bizcocho con una aguja y si sale límpia, ya lo

tenemos... Lo sacamos del horno y dejamos enfriar encima de una

rejilla. Una vez templado ya podemos hincarle el diente y disfrutarlo

con nuestra familia. Podemos decorarlo por encima con azúcar glas

que le va muy...
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Receta para hacer tarta de la abuela
casera

Receta para hacer tarta de la abuela casera. Un postre casero de los de toda la
vida. Galletas, crema y cobertura de chocolate son sus protagonistas.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- Galletas
- Leche
- 50 g de mantequilla
- 300 g de chocolate con leche
- Crema pastelera de café (VER RECETA)

https://cocina-familiar.com/receta-para-hacer-tarta-de-la-abuela-casera.html
https://cocina-familiar.com/receta-para-hacer-tarta-de-la-abuela-casera.html
https://www.youtube.com/watch?v=tBYdXJBMqJ8
https://www.cocina-familiar.com/como-hacer-crema-de-cafe.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Primero de todo haremos la crema paselera de café, cuya receta

completa paso a paso podéis ver PULSANDO AQUÍ. Una vez

terminada, la volcaremos toda en una fuente y esperaremos a que se

enfríe antes de proseguir con el montaje de la tarta.

Paso 2

Cuando se haya enfríado, procederemos a montar la tarta. En mi caso

he utilizado un tipo de molde que solo es el lateral y tiene una barra

con la que adapto el tamaño. En cualquier caso, podéis utilizar una

bandeja rectangular o un molde desmontable con la misma forma.

Vamos untando galletas en leche hasta y vamos poniéndolas como

base hasta...

Paso 3

Continuamos poniendo una capita de crema pastelera de café y luego

de nuevo galletas empapadas en leche. Así hasta que lleguemos al

final teniendo en cuenta dos cosas: la última capa debe ser de galletas

y hay que tener en cuenta la cobertura de chocolate, así que no

podemos terminar en el borde del molde.

Paso 4

Para hacer la cobertura de chocolate, pondremos un bol metálico

sobre una cazuela con un poco de agua para hacer el baño maría. El

fuego debe estar a baja intensidad, puesto que el agua no puede llegar

a hervir. En el interior del bol pondremos el chocolate troceado y la

mantequilla, esperando a que se derritan del todo para mezclarlos a

la...

Paso 5

Una vez terminada, esperaremos a que se atempere un poquito y la

vertemos con cuidado sobre la tarta, incluso poniendo una cuchara

debajo del chorro para que el impacto sobre las galletas sea menor.

Luego la extendemos bien con la ayuda de una lengua y esperamos a

que se solidifique.
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Paso 6

En que se haya enfríado, meteremos la tarta a la nevera durante un

par de horas antes de desmoldarla y comerla.

Paso 7

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra tarta de la abuela casera.

Espero que preparéis muy pronto este delicioso postre casero y fácil, y

que me contéis muy pronto el resultado en las redes sociales. Nada

más por hoy, nos vemos en la próxima receta que publicaré aquí, en

Cocina Familiar.
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Galletas de chocolate caseras

Galletas de chocolate caseras. Una receta de galletas con la que podéis pasar
un rato divertido cocinando con los niños y disfrutarlas en familia.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 6 personas

- 3 huevos
- 600 g de harina
- 300 g de azúcar
- 50 g de azúcar glas (impalpable en América)
- 250 g de mantequilla
- 170 g de chocolate fondant
- 2 g de levadura en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/galletas-de-chocolate-caseras.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z8XVRIMMn9I
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos poniendo una cazuela al fuego con un poco de agua en

el fondo. El fuego debe estar a baja intensidad y la cazuela tendrá un

tamaño suficiente para poder introducir un bol metálico sin que llegue a

tocar el fondo pero quede ligeramente sumergido en el agua. Luego

colocaremos en el bol el chocolate, 125 de los 250 g de mantequilla...

Paso 2

Removeremos mientras se va fundiendo todo y en que lo esté y

tengamos una mezcla homogénea, retiraremos el chocolate del fuego

dejando que se atempere.

Paso 3

Si tenéis un batidor mecánico como el mío (VER AQUÍ), podréis hacer

el fundido del chocolate mientras el batidor amasa el preparado de las

galletas. Para ello pondremos en el bol los otros 125 g de mantequilla

restantes junto con el azúcar (el normal) y comenzaremos a batir a

velocidad media y con el accesorio de amasar.

Paso 4

Cuando estén bien mezclados, iremos poniendo los huevos uno a uno

sin añadir el siguiente hasta que el anterior esté perfectamente

integrado en la masa.

Paso 5

Una vez tengamos mezclados los huevos, verteremos todo el

chocolate fundido y esperaremos a que se integre.



Galletas de chocolate caseras

Página: 46/64

Paso 6

Para rematar la masa, iremos agregando la harina mezclada con la

levadura cucharada a cucharada hasta que esté toda incorporada.

Paso 7

Ahora volcaremos toda la masa en un papel de aluminio, le daremos

forma de cilindro y después de taparla bien, la meteremos a la nevera

durante 4-5 horas para que esté bien sólida.

Paso 8

Pasado ese tiempo, dispondremos una superficie plana y

espolvorearemos un poco de harina. Luego colocaremos la masa y la

estiraremos con un rodillo untado en harin para que no se pegue. Si

veis que se pega a medida que vais estirando, espolvoread más harina

por encima de la masa.

Paso 9

En que la tengamos bien estirada, iremos dando forma a las galletas

con el cortapastas (ver en la presentación de la receta) e iremos

colocándolas sobre un papel de horno que habremos puesto en una

bandeja plana o la parrilla del propio horno.

Paso 10

Encendemos el horno a 200ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador,

y en que esté caliente hornearemos las galletas durante 13 minutos

aproximadamente.

Paso 11
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Transcurridos los 13 minutos, comprobaremos si están hechas

presionando ligeramente sobre una de ellas. Si veis que están

excesivamente blandas, dejadlas un minuto o dos más. En caso de

que solo esté un poco blanda la superficie, retiradlas del horno porque

al enfriarse se endurecerán por completo. Si las dejáis hasta que se

endurezcan en el...

Paso 12

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestras galletas de chocolate

caseras. Una receta que espero que preparéis muy pronto en casa con

ayuda de vuestros hijos y me contéis qué os ha parecido la experiencia

por las redes sociales. Nada más por hoy, mañana más y mejor aquí,

en Cocina Familiar.
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Pechugas rellenas y gratinadas con
queso

Pechugas rellenas y gratinadas con queso. Una receta de pollo sencilla,
económica y con una gran presencia. Ideal para las comidas diarias.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 4 personas

- Huevos
- Harina
- Sal
- Aceite de oliva
- Jamón serrano
- Filetes de pechuga de pollo
- Queso crema
- Bechamel para gratinar (VER RECETA)

https://cocina-familiar.com/pechugas-rellenas-y-gratinadas-con-queso.html
https://cocina-familiar.com/pechugas-rellenas-y-gratinadas-con-queso.html
https://www.youtube.com/watch?v=p46BCVt3yGA
https://cocina-familiar.com/como-hacer-salsa-bechamel-facil-y-sin-grumos.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos estirando los filetes de pechuga en una superficie plana.

Luego los untamos con queso crema y ponemos una loncha de jamón

serrano encima. Acto seguido, los enrollamos y pinchamos con un

palillo la parte donde ha quedado el pliegue.

Paso 2

Cuando hayamos enrollado todas las pechugas, pondremos una

sartén o un cazo con abundante aceite a calentar. Mientras se calienta

el aceite, podéis ir untando los rollitos en harina.

Paso 3

Una vez el aceite ya esté caliente, pasamos los rollitos enharinados

por huevo y los freimos a fuego medio, ya que no queremos que se

doren excesivamente rápido y se queden demasiado crudos por

dentro.

Paso 4

A medida que se vayan haciendo, los iremos sacando a un plato con

un papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Paso 5

Ahora tenemos que preparar una bechamel muy sencilla y ligera que

tengo publicada en Cocina Familiar. Para ver la receta PULSAR AQUÍ.
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Paso 6

Con la bechamel hecha, colocamos los rollitos en una bandeja, los

cubrimos con bechamel y ponemos abundante queso para gratinar por

encima.

Paso 7

Encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo. Cuando esté

caliente, metemos la bandeja y horneamos los rollitos hasta que el

queso esté fundido y dorado. En que esto pase, retiramos los rollitos

del horno y los llevamos rápido a la mesa para comerlos.

Paso 8

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestras pechugas rellenas y

gratinadas con queso. Espero que las preparéis muy pronto en casa y

subáis la foto final a Instagram, mencionando mi cuenta

@cocinafamiliarjr. Así me enteraré cuando subáis una de mis recetas y

recompartiré el storie o la publicación. Nada más por hoy. Mañana más

y mejor...
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Tarta de manzana y leche condensada

Tarta de manzana y leche condensada. Una tarta casera muy fácil con
manazana y leche condensada como protagonistas. Ideal para cumpleaños y
comidas familiares.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 5 huevos
- 250 g de harina
- 250 g de azúcar
- Mermelada de albaricoque
- 250 g de leche
- 6 manzanas
- 370 g de leche condensada (1 bote pequeño)

https://cocina-familiar.com/tarta-de-manzana-y-leche-condensada.html
https://www.youtube.com/watch?v=FfpbcE3JVEA
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos descorazonando, pelando y cortando 4 de las manzanas

en trozos pequeños. Para descorazonar manzanas, existe un utensilio

bastante común hoy en día. Si no disponeís de uno, pues la peláis

como siempre y desués de cortar la manzana en gajos, le cortáis la

parte del corazón a cada uno.

Paso 2

Ahora metemos la manzana, los huevos y el azúcar en el vaso de

nuestra batidora de vaso, e iniciamos el batido hasta que todo esté

perfectamente triturado.

Paso 3

Con todo triturado, quitamos el tapón de la tapa del vaso y vertemos

por el agujero toda la leche condensada, para luego mezclar durante

un minuto más.

Paso 4

En este punto, volcamos todo el contenido de la jarra a un bol amplio y

rebañamos bien con la ayuda de una lengua de repostería para que no

se quede nada en ella. Ahora añadimos la leche y la mezclamos con el

resto con la ayuda de un batidor de varillas manual.

Paso 5

A continuación, añadimos la harina a través de un colador para

tamizarla y luego la mezclamos hasta integrarla en la masa.
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Paso 6

Es el momento de preparar el molde desmontable antes de volcar la

mezcla. Para ello, desmontaremos el aro y pondremos de forma

curiosa un papel de horno pillado entre la base y el lateral del molde.

De esta forma evitaremos posibles fugas de líquido. Ahora volcamos

toda la mezcla en el molde.

Paso 7

Mientras calentamos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo SIN

ventilador, pelamos, limpiamos y cortamos las 2 manzanas restantes

en láminas finas. Acto seguido, cubrimos la parte superior de la tarta

con estas láminas, superponiéndolas unas encimas de otras para

cubrir toda la superficie.

Paso 8

Una vez hayamos terminado y el horno esté caliente, metemos la tarta

y la horneamos durante 45 minutos. Pasado ese tiempo, si veis que la

manzana está muy blanca, podéis tostarla con el gratinador, aunque

esto implica que tenéis que estar muy atentos. En que esté la

manzana tostada, la sacáis y dejáis que se atempere un poco.

Paso 9

Cuando se haya atemperado un poco la tarta de manzana, le

pondremos una capa de mermelada de albaricoque por encima con la

ayuda de una brocha.

Paso 10

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra tarta de manzana y leche

condensada. Espero que la preparéis muy pronto y publiquéis la foto

final en Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así me

enteraré de que la habéis subido, tanto si es una publicación o un

storie, y podré compartirlo en mi perfil. Nada más por hoy. Mañana...
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Guiso de ternera a la cerveza

Guiso de ternera a la cerveza. Una forma muy tradicional de hacer guisos de
carne. Lleva verduras y setas además de la carne. Receta ideal para comidas
diarias.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 6 personas

- Sal
- 1 cebolla
- 1 pimiento rojo
- 4 dientes de ajo
- 2 zanahorias
- Aceite de oliva
- 300 g de setas
- 1,5 kg de zancarrón de ternera
- 200 g de guisantes congelados
- 1 l de cerveza

https://cocina-familiar.com/guiso-de-ternera-a-la-cerveza.html
https://www.youtube.com/watch?v=6UMpE8ydeho
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos troceando (si no has comprado la carne ya troceada) y

salpimentando la carne de ternera.

Paso 2

A continuación, ponemos aceite cubriendo el fondo de la cazuela en la

que vayamos a hacer el guiso y en que esté caliente, añadimos la

carne y la sellamos.

Paso 3

Cuando tengamos la ternera sellada, añadimos la cebolla y los ajos

cortados en trocitos y los sofreímos con la carne.

Paso 4

Poco después añadimos la zanahoria pelada y picada y cuando la

cebolla comience a transparentar, agregamos el pimiento rojo cortado

en trocitos también junto con un poco de sal. En que estén las

verduras hechas, ponemos el tomate frito y enjuagamos el bote con un

poco de cerveza.

Paso 5

Ahora volcamos 3/4 partes de la cerveza en el guiso y en el momento

que comience a hervir, ponemos el fuego con la intensidad justa para

que siga hirviendo despacio. Nos guardamos una parte de la cerveza

por si se queda seco. Tapamos la cazuela y dejamos que vaya

cociendo, ya que la carne tardará unas 2 horas y cuarto en cocerse

como es debido.
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Paso 6

En que la carne ya esté cocida, agregamos las setas cortadas en

trozos y los guisantes junto con un poquito de sal, que tardarán muy

poco en cocinarse.

Paso 7

Si veis que el caldo está demasiado líquido, podéis poner un poco de

maicena disuelta en agua para engordarlo.

Paso 8

En que tengamos el guiso listo, lo dejamos reposar durante 10-15

minutos con la cazuela tapada para que termine de asentarse.

Paso 9

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestro guiso de ternera a la

cerveza. Espero que lo preparéis muy pronto y subáis la foto final a

Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así podré

recompartirla en mi perfil, ya sea como publicación o en los stories.

Nada más por hoy. Mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.



Página: 57/64

Costilla de cerdo guisada con cerveza
y pimientos

Costilla de cerdo guisada con cerveza y pimientos. Un guiso muy sencillo y
sabroso con costilla de cerdo. La cerveza y los pimientos le dan un sabor
delicioso.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 6 personas

- Sal
- 1 cebolla
- Agua
- 5 dientes de ajo
- Aceite de oliva
- 1,25 kg de costilla de cerdo
- 5 cucharadas soperas de tomate frito
- Pimienta negra recién molida al gusto
- 300 g de pimientos asados (pueden ser en conserva)
- 33 cl de cerveza (1 lata)

https://cocina-familiar.com/costilla-de-cerdo-guisada-con-cerveza-y-pimientos.html
https://cocina-familiar.com/costilla-de-cerdo-guisada-con-cerveza-y-pimientos.html
https://www.youtube.com/watch?v=1w-soqBiJOc
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos cortando la costilla en trozos (si no lo está ya) y los

salpimentamos.

Paso 2

Luego ponemos una cazuela amplia al fuego con aceite de oliva

cubriendo el fondo. Debe tener el tamaño suficiente para que todos los

trozos de costilla queden en el fondo y no se apilen. Cuando el aceite

esté caliente, ponemos la costilla y la sellamos por todos sus lados.

Paso 3

Mientras cocinamos la costilla, pelamos los ajos y la cebolla y los

cortamos bien en láminas o en trocitos pequeños. En que tengamos la

costilla sellada, agregamos la cebolla y el ajo y los cocinamos.

Paso 4

En que la cebolla y el ajo estén hechos, vertemos toda la cerveza.

Dejamos cocinando despacio durante un par de minutos y entonces

añadimos el tomate frito. Lo mezclamos con la salsa y cocinamos a

fuego medio-bajo durante 10 minutos más o menos.

Paso 5

Pasado ese tiempo, tenemos que poner agua hasta casi cubrir la

costilla y colocamos la tapa. Ahora cocinamos a fuego medio-bajo

hasta que la carne esté blanda. Vamos controlando el agua que tiene

la costilla, porque si se seca se quemará por abajo.
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Paso 6

En que esté la carne blanda, añadimos los pimientos cortados en tiras.

A partir de aquí, ya serán solo 10-15 minutos más.

Paso 7

Si os gusta el caldo más espeso, podéis disolver una cucharadita de

maicena en un poco de agua, añadirla al guiso y mezclarla con la

salsa.

Paso 8

Pasados esos 10-15 últimos minutos, retiramos la cazuela del fuego, la

tapamos y dejamos reposar el guiso durante unos minutos más antes

de comerlo.

Paso 9

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestra costilla de cerdo guisada

con cerveza y pimientos. Una receta que espero que preparéis muy

pronto en casa y subáis la foto final a Instagram, mencionando mi

cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré que habéis hecho una de mis

recetas y me pondré muy contento. Nada más por hoy. Mañana más y

mejor aquí,...
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Ensalada griega muy fácil y fresca

Ensalada griega muy fácil y fresca. Una receta de ensalada al más puro estilo
mediterráneo. Lleva pasta, verduras, atún y queso. Ideal para el verano.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 4 personas

- Sal
- Media cebolla morada
- 1 tomate
- Atún en aceite
- Aceitunas negras
- Orégano al gusto
- Medio pimiento rojo
- 1 pepino pequeño
- Aceite de oliva virgen extra
- 1 pimiento verde
- 125 g de orzo
- Romero al gusto
- Vinagre balsámico de Módena
- Queso feta al gusto

https://cocina-familiar.com/ensalada-griega-muy-facil-y-fresca.html
https://www.youtube.com/watch?v=hYIMo0zs0Jo
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Preparación paso a paso

Paso 1

Empezamos cociendo el orzo en una cazuela con agua hirviendo y un

poco de sal, durante el tiempo recomendado por el fabricante. Una vez

cocido, lo escurrimos bien y lo dejamos enfriar o lo refrescamos con

agua fría. A continuación, pelamos, limpiamos y picamos todas las

verduras menos la cebolla. Luego lo colocamos todo en una fuente o

bol junto...

Paso 2

Luego escurrimos bien el aceite del atún y lo añadimos desmenuzado

a las verduras.

Paso 3

Lo siguiente es agregar el orzo cocido, las aceitunas negras y

mezclarlo todo para que las verduras y lo demás queden bien

repartidos.

Paso 4

Rematamos cortando media cebolla morada en láminas muy finas y

aliñando con un poco de romero, un poco de orégano, sal, vinagre

balsámico de módena y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra.

Paso 5

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestra ensalada griega muy

fácil y fresca. Espero que la preparéis muy pronto en casa y subáis la

foto final a Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así

veré que habéis hecho una de mis recetas y me pondré muy contento.

Nada más por hoy. Mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Empanada de carne

Aprende a preparar la mejor empanada de carne. Una empanada rellena con
carne picada, jamón, pimientos asados y huevo cocido. Sirve como aperitivo o
segundo plato.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 1 huevo para pintar la masa de la empanada
- Huevos cocidos
- 1 masa para empanadas (VER RECETA)
- Jamón serrano en lonchas
- 500 g de relleno de carne para empandas (VER RECETA)
- Pimientos del piquillo asados o en conserva

https://cocina-familiar.com/empanada-de-carne.html
https://www.youtube.com/watch?v=GjO8ZNCSK3A
https://cocina-familiar.com/como-hacer-masa-para-empanadas-crujientes.html
https://cocina-familiar.com/relleno-de-carne-para-empanadas.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Lo primero que tenemos que hacer es el relleno de carne, cuya receta

ya tengo publicada y podéis ver PULSANDO AQUÍ. Una vez

terminado, lo volcamos en una bandeja y lo dejamos enfriar para que

luego sea más fácil trabajarlo.

Paso 2

Luego nos ponemos con la masa para empanadas crujientes, cuya

receta también tengo publicada y podéis ver PULSANDO AQUÍ. Una

vez terminada, dejamos que haga el correspondiente levado y ya

podemos utilizarla.

Paso 3

Con las 2 partes principales terminadas, es el momento de realizar el

montaje de la empanada de carne. Dividimos la masa en 2 partes,

siendo una un poco más grande que la otra. Cogemos primero la

grande y la estiramos dándole forma redonda o cuadrada,

dependiendo de la bandeja donde vayáis a hacerla (en mi caso es

redonda).

Paso 4

A continuación, colocamos la masa estirada cubriendo todo el fondo de

la bandeja dejando que sobre un poco de masa, que luego plegaremos

sobre la parte de arriba.

Paso 5

Ahora ponemos una capa de relleno de carne bien extendida y luego

colocamos encima los pimientos del piquillo, el huevo cocido cortado

en rodajas y las lonchas de jamón serrano.
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Paso 6

Estiramos la otra parte de la masa y la colocamos sobre el rellenobien

estirada. Acto seguido, untamos de huevo batido la parte sobrante de

la masa de abajo y la parte donde va a caer el pliegue de la parte de

arriba.

Paso 7

Pregamos el sobrante de la masa de abajo y untamos con huevo

batido toda la superficie de la empanda, para que luego quede dorada

al hornearla. Finalmente hacemos unos cortes en la superficie para

que puedan salir los gases generados durante el horneado.

Paso 8

Encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador.

Cuando esté caliente, metemos la empanada de carne y la horneamos

durante 40 minutos aproximadamente.

Paso 9

Pasado ese tiempo, retiramos la empanada del horno y la dejamos

enfriar un poco antes de comerla.

Paso 10

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestra empanada de carne.

Espero que la preparéis muy pronto en casa y subáis la foto final a

Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré que

habéis hecho una de mis recetas y me pondré muy contento. Nada

más por hoy. Mañana más y mejor aquí, en Cocina Familar.
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