Recetas
básicas
para el día a día

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 MINUTOS 0,7 EURO/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 6 PERSONAS

INGREDIENTES
150 g de jamón serrano
10 dientes de ajo
6 huevos (1 por persona)
12 rebanadas de pan duro
2 litros y medio de caldo de carne
Sal y pimienta (al gusto)
2 cucharadas de pimentón dulce "De la vera"
50 ml de aceite de oliva virgen extra ILove

Ya tenemos el invierno a la puerta y la Navidad prácticamente encima. Con este frío el cuerpo nos pide sopas y es lo
que toca cocinar, ayer os presentaba una de mis preferidas: sopa de cebolla (http://www.recetasderechupete.com/receta‐
tradicional‐de‐sopa‐de‐cebolla/2430/) . La de hoy es una de las recetas más humildes y famosas de la gastronomía española:
las sopas de ajo o sopa Castellana, imprescindibles en Semana Santa y desayuno frecuente en muchas zonas del
campo español. Nuestras abuelas y nuestras madres ya nos preparaban este plato tan natural, tradicional y
reconfortante. Les bastaba con ajos, pan, pimentón, agua y un poco de jamón para que nos quedásemos
embobados contemplando el fuego y mirando la cazuela para ver si ya estaban listas para cenar.
Yo aconsejo un buen tazón de sopas de allo como cena, la primera cucharada de sopa ya mete el calor en el cuerpo.
Su toque de ajo y su aroma de pimentón me recuerda a las cenas viendo la tele en la casa de la prima Miriam, hoy os
dejo con su receta aunque no se porqué, nunca me salen al 100% como a ella… seguro que tiene algún secreto que
no me ha revelado. Esta confortable sopa merece un lugar en vuestro menú semanal de otoño e invierno, espero
que la disfrutéis.

PREPARACIÓN DE LAS SOPAS DE AJO:
Pelamos y fileteamos los ajos, no es necesario que
sean muy finos. El ajo debe dar olor y también
proporcionar la emulsión entre el agua y el aceite
para que la sopa sea excelente. Reservamos en un
cuenco.
Elegimos una cazuela grande, calentamos el aceite
en el fondo e introducimos el ajo. Salteamos hasta
que comiencen a coger un color dorado (pero
cuidado que no se arrebaten) y añadimos
también el jamón cortado en trozos pequeños.
Removemos con una cuchara de madera de
manera envolvente hasta juntar bien los sabores.

Cuando los ajos tengan un color miel tostado añadimos 6 rebanadas de pan duro y les damos unas vueltas.
Retiramos la cazuela del fuego y espolvoreamos con el pimentón dulce, a mí me gusta así aunque mucha
gente lo hace con pimentón picante, todo depende del cocinero/a. El pimentón cumple una doble función:
colorea de rojo el pan y además proporciona aroma. Es importante hacerlo con la cazuela fuera del fuego
para evitar que el pimentón se queme y que todo quede con un desagradable sabor amargo que nos
fastidiaría la sopa.
Removemos todo bien y que se junte el aceite con los ajos, el jamón, el pan duro y el pimentón. Volvemos a
colocar la cazuela al fuego, siempre bajito dado que el truco de esta sopa es que el agua o el caldo nunca
rompa a hervir durante el proceso de cocción. Rehogamos todo durante 2‐3 minutos más y sin dejar de
remover agregamos el caldo de carne. Si no tenéis caldo también se puede hacer sólo con agua, os quedará
muy parecida, no tan potente pero muy buena de sabor. Cocemos a fuego moderado durante unos 20
minutos, en ese tiempo no hace falta remover la sopa.
Pasados los 20 minutos añadimos el resto del pan, las otras 6 rebanadas que previamente hemos tostado
con un poco de aceite de oliva. Colocamos en la superficie y las dejamos flotar hasta que se ablanden.
Añadimos sal y pimienta negra recién molida. Probad el caldo antes de añadir la sal puesto que dependiendo
de la cantidad de jamón y lo salado que sea puede que no sea necesario.
Rompemos los huevos y los echamos a la sopa. Yo suelo añadir un huevo por comensal pero depende de cada
uno, si queréis dos o tres… a vuestro gusto. Dejamos cuajar durante 2‐3 minutos. Otra opción es la de separar
las claras de las yemas y añadir sólo las claras a la sopa y la yema ponerla después en cada plato. Cuando
añadimos la sopa al cuenco la yema se mezcla con la sopa y queda deliciosa. El huevo quedará o bien en
forma de huevo hilado o en trocitos escalfado.
Servimos super caliente en un cuenco o si tenemos en cazuelas de barro (es lo propio). ¡Y que aproveche!
Se hacen muy rápidas y su elaboración es super sencilla. Un sopa muy completa que podéis tunear como más os
guste. Se puede añadir jamón, chorizo, tocino frito, bonito…etcétera, un poco en función de los gustos de cada
uno/a.

CONSEJOS:
Dicen que la corteza del pan puede llegar a estropear la receta por eso en muchas panaderías al llegar la
Semana Santa venden pan de sopa. Yo no he notado la diferencia, me imagino que será por el tipo de pan.
El mejor pan para estas sopas es el pan castellano, de trigo blanco. Las rodajas de pan suelen ser de entre 5 a
15 milímetros para que la sopa espese al ablandarse el pan.
Le va muy bien una hoja de laurel en la cocción. Y una de las recomendaciones más importantes, tal como os
comentaba, es que el caldo nunca rompa a hervir durante el proceso de cocción.
Y por último no hace falta decir que lo que diferencia unas sopas de ajo corrientes de unas sopas de ajo
extraordinarias son los ingredientes: el jamón, el aceite, los ajos, un buen pimentón de la Vera… marcan la
diferencia.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 40 MINUTOS 0,8 EURO/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 4 PERSONAS

INGREDIENTES
1 tomate
3 dientes de ajo
1 cucharadita de pimentón dulce de La Vera
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
ILove Picual
1 cebolla grande
2 zanahorias
50 gr de apio, 50 gr de nabo y 50 gr de puerro
1/4 de un repollo blanco
Sal y pimienta negra recien molida (al gusto)
Un pellizco de nuez moscada y 2 cucharadas
de perejil picado
2 litros de agua
1 ramita de cilantro

Compañeiros de la cocina, estamos en pleno invierno y con un frío que pela ¿Qué es lo que apetece en estas noches
gélidas? Como NO diría Mafalda: Sopa de verduras bien calentita que aporte calor al cuerpo, un gran plato de
cuchara. Con este tiempo el cuerpo nos pide sopas y es lo que toca cocinar, hace poco os presentaba dos de mis
preferidas: sopa de cebolla (http://www.recetasderechupete.com/receta‐tradicional‐de‐sopa‐de‐cebolla/2430/) y las sopas de ajo o
sopa castellana (http://www.recetasderechupete.com/receta‐tradicional‐de‐sopas‐de‐ajo‐o‐sopa‐castellana/2431/) . La de hoy es una de
las más sanas, nutritivas, con múltiples propiedades que la convierten en imprescindible en cualquiera de los meses
del año y en la mejor solución para los días más frioleros de este Enero que viene frío frío. Próximamente os
presentaré mi receta de sopa de pescado y otra de marisco, no hace falta que os diga que están de rechupete.
Esta sopa hecha a fuego lento de manera tradicional es un clásico de las noches de mi infancia cuando me quedaba
en la aldea los fines de semana y mi abuela Lucrecia nos preparaba caldo de judías o de verduras para cenar.
Recuerdo estar ajunto a la cocina de leña muy pegado para aprovechar el calor con una taza de latón bien llena de
sopa entre las manos, sólo pensarlo y ya me entra calor al cuerpo. Las verduras que incluía mi abuela en la sopa
juliana solían ser las de la huerta, en este caso he añadido alguna otra más. Aunque os aconsejo esta receta, poned
las que más os gusten y preparad vuestra sopa de verduras favorita, a vuestro gusto. Os dejo con esta confortable
sopa que merece un lugar en vuestro menú semanal de invierno, espero que la disfrutéis.

PREPARACIÓN DE LA SOPA DE VERDURAS:
Lavamos muy bien todas las verduras que vamos a emplear en esta sopa, en este caso: cebolla, zanahorias,
nabo, puerro, apio, repollo blanco y tomate. Tal como os decía en la introducción podéis emplear aquellas
que más os gusten, a esta receta le va muy bien la calabaza, coliflor, unas chalotas, judías, una ramita de
hinojo para los más atrevidos/as, hasta unos grelos o col rizada… Emplead siempre verduras de temporada y
aunque sea una sopa aconsejada para el invierno la podéis tomar durante todo el año.
Cortamos todas las verduras excepto el tomate en juliana fina, es fundamental que sea fina para que a la hora

de la cocción todo se haga antes, si tenéis tiempo y la queréis con trozos más gruesos sólo tenéis que ir
probando la sopa hasta que esté a vuestro gusto. Para aquellos que no sepais que es el corte en “juliana” os
diré que consiste en cortar las verduras en tiras alargadas y muy finas, de forma que es fundamental un buena
tabla de cortar, un cuchillo afilado y que quede todo más o menos con el mismo tamaño. Tambien podemos
llamar a este tipo de corte “en gajos” o “medias lunas” por la forma resultante sobre todo cuando hablamos
de cebollas o verduras redonditas. Reservamos todas las verduras en un bol.
Lavamos y picamos el perejil. Reservamos.
Pelamos y fileteamos los ajos, no es necesario que sean muy finos. El ajo debe dar olor y también
proporcionar la emulsión entre el pimentón dulce, el agua y el aceite para que la sopa sea excelente.
Reservamos en un cuenco.
Lavamos y cortamos en dados el tomate.
Elegimos una cazuela grande, calentamos el aceite en el fondo e introducimos el ajo. Salteamos hasta que
comiencen a coger un color dorado (pero cuidado que no se arrebaten). Removemos con una cuchara de
madera de manera envolvente hasta juntar bien los sabores durante unos segundos sin dejar que se llegue a
quemar.
Cuando los ajos tengan un color miel tostado espolvoreamos con el pimentón dulce, a mí me gusta así
aunque mucha gente lo hace con pimentón picante, todo depende del cocinero/a. El pimentón cumple una
doble función: da ese color cálido al caldo y además proporciona aroma. Es importante hacerlo con la
cazuela fuera del fuego para evitar que el pimentón se queme y que todo quede con un desagradable sabor
amargo que nos fastidiaría la sopa.
Removemos todo bien y que se junte el aceite con los ajos y el pimentón. Volvemos a colocar la cazuela al
fuego, siempre a fuego bajito para que se haga poco a poco, añadimos todas las verduras que hemos cortado
en juliana, el tomate en dados y el perejil picado. Rehogamos todo durante 2‐3 minutos más. Agregamos el
agua. Cocemos a fuego moderado durante unos 30 minutos, con la cazuela semitapada, en ese tiempo no
hace falta remover la sopa.
Añadimos sal, pimienta negra recién molida y un toque de nuez moscada rallada, sólo al final de la cocción
de la sopa.
Servimos super caliente en un cuenco o plato hondo con un poco de cilantro picado y un chorrito de buen
aceite de oliva virgen extra (http://www.iloveaceite.com/) a modo de decoración. ¡Y que aproveche!
Se hacen muy rápidas y su elaboración es super sencilla.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES PARA QUE TU SOPA SEA DE RECHUPETE:
Podéis añadirle unos trocitos de un buen pan frito, para estas sopas el pan castellano, de trigo blanco, va que
ni pintado.
Si estáis a dieta, esta sopa sin el pan y sin el aceite del final es una excelente manera de empezar una cena,
contiene mucho líquido que tomado en caliente engaña al estomago y sacia el apetito. Si no estáis a dieta
podéis tunear la sopa de verduras con algo de carne, con un buen caldo de pollo, unos trozos de bacon o
incluso pescado: bacalao, congrio, merluza… todos estos ingredientes le van genial
Para elaborar esta receta en menos tiempo podemos cocer las verduras en olla a presión o express. El tiempo
de cocción en la olla express será de 8 minutos y sólo tendréis que pasarla a la cazuela y hervir la sopa otros 10
minutos, de esta forma reduciremos lel tiempo de preparación a la mitad. Yo la he preparado de las dos
formas, la más rica es a fuego lento pero si no tenéis tiempo… ya sabéis.
Le va muy bien una hoja de laurel en la cocción. Y una de las recomendaciones más importantes, tal como os

comentaba, es que el caldo siempre este a fuego bajo‐medio.
Y por último no hace falta decir que lo que diferencia una sopas de verduras corriente de unas sopa
de verdura extraordinaria son los ingredientes.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 MINUTOS 1 EURO/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 6 PERSONAS

INGREDIENTES
150 ml de Aceite de Oliva virgen extra ILove
Aceite (Picual o Royal)
1 Kg. de tomates rojos bien maduros.
200 grs. de pan de Telera Cordobesa, molletes
o si no encontráis pan de trigo blanco (mejor
que tenga un día o dos)
1 diente de Ajo de Montalbán o similar (la
cantidad de ajo al gusto, mucha gente le
añade sólo medio)
10 grs. de Sal

Hola compañeiros de la cocina, hoy os presento uno de mis platos preferidos para refrescarnos en verano: el
salmorejo. Y os puedo asegurar que es una receta reciente en mi cocina pues en Galicia no somos muy dados a
cremas frías tipo gazpacho o salmorejo. Enorme error y soberana tontería, lo que me estaba perdiendo. Es verdad
que no es un plato que entre a la primera, pero una vez adaptado el paladar…ummm, sólo imaginármelo con un
poco de jamón picadito y crujiente del micro y empiezo a salivar.
El salmorejo tiene la consistencia final de un puré o de una salsa espesa y se suele acompañar con otros
ingredientes al gusto, aunque yo me quedo con un poco de huevo duro y un buen jamón ibérico. Lo más importante
es utilizar un excelente aceite de oliva virgen extra y que los tomates lo acompañen. Es una receta contundente,
económica y muy nutritiva, que puede servir como primer plato o como único dependiendo del
acompañamiento. He probado salmorejos de todo tipo pero me quedo con la receta que os presento hoy ya que me
parece la más tradicional: un salmorejo cordobés sin vinagre (al parecer así es como debe ser).

PREPARACIÓN DEL SALMOREJO:
El salmorejo es una crema servida habitualmente como primer plato, su elaboración es muy sencilla e incluye un
majado o triturado de miga de pan, si es mollete (pan típico en Andalucía) mejor, ajo, aceite de oliva virgen extra,
sal y tomates.
Limpiamos bien los tomates y los cortamos en cuartos, los añadimos a un bol grande y trituramos con la
batidora hasta que nos quede una salsa líquida. Pasamos esta salsa por un colador para retirar posibles
trozos de piel y pequeñas pepitas que hayan quedado al batirlos.
Cortamos el pan en trozos pequeños y los añadimos a la crema de tomate anterior, los dejamos reposar
durante unos 10 minutos. Así ayudamos a que el pan se ablande si está muy duro y será mucho más fácil de
batir.
Pelamos el ajo y, como lo vamos a usar en crudo, le quitamos el centro para que no repita. Lo añadimos al
tomate con el pan.

Echamos el aceite de oliva virgen extra y la sal. Lo pasamos todo por la batidora hasta que nos quede lo más
fino posible. Probamos si esta bien de sal y si no rectificamos con un poco más.
Sólo nos queda meter el bol en la nevera y dejar que se enfríe, en un par de horas lo tendréis bien fresquito y
perfecto para probar el mejor salmorejo cordobés.
A la hora de la presentación, lo mejor es ponerlo en un plato hondo o cuenco y espolvorear con unas virutas
de jamón serrano o ibérico con un punto (10 segundos) de microondas, así conseguiréis un toque crujiente.
Además el huevo cocido y unas gotitas de aove le quedan perfecto. Pero no tiene por qué quedar ahí el tema,
el consejo regulador del salmorejo también nos recomienda: pepino, pimiento, cebolla, zanahoria,
remolacha, melocotón… Pero esto os lo dejo a vuestro gusto, buen provecho.

CONSEJOS Y TRUQUILLOS PARA HACER UN GRAN SALMOREJO:
Los tomates deben estar maduros, lo notarás al tacto y por su color. Además es importante que sean de
calidad para que tu salmorejo marque la diferencia con el de los demás.
Yo en mi caso no tengo Thermomix, dicen que se consigue con ella un salmorejo muy fino. Yo uso batidora y
os aseguro que vale perfectamente, a lo mejor no queda una crema super fina pero a mí también me gusta
ver de qué está hecho y si veo un pequeño trocito milimétrico de piel de tomate me da lo mismo. En Córdoba
hace 100 años no tenían Thermomix y les salía increíble, seguro.
Para esta receta empleé un aceite que ya conocéis muy bien, el de Fernando Ortega. En este caso me
decanté por su variedad Royal (http://www.iloveaceite.com/products/90‐esencial‐royal.aspx) , un poco más suave que el
Picual, y de excelente calidad. No digo que tenga que ser con el suyo, pero sí es muy importante que
empleéis un aove de calidad, a vuestra elección queda.
El origen del Salmorejo es difícil de establecer, aunque seguro que es un plato de origen popular, muy
humilde y base de muchas de las comidas de los olivareros, campesinos y pastores. Posiblemente surja como
aprovechamiento de trozos de pan duro, majados con agua, sal y ajo. En algún momento se le llegó a
incorporar aceite y servía para dar soporte a restos de comida de otros días, nada que ver a los que le
añadimos actualmente porque el jamón no solía ser para este plato.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 70 MINUTOS 0,8 EURO/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 6 PERSONAS

INGREDIENTES
1 hoja de laurel
500 gr de garbanzos castellanos
2 dientes de ajo
2 cebollas grandes
1 cucharada de pimentón de la Vera
Sal y pimienta (al gusto)
4 cucharadas de aceite de Oliva extra virgen
Ilove
2 tomates grandes
2 chorizos, 1 morcilla y 100 g de panceta
curada
Agua
350 g espinacas limpias (o congeladas)

Guisanderos de la cocina hoy os presento un típico potaje casero. Una receta que prepara mi abuela en Semana
Santa, muy habitual en esas fechas, pero que me parece ideal como plato de cuchara en cuanto aparece este
tiempo revuelto lleno de niebla, lluvia y frío. Tras probar la primera cucharada va una detrás de otra y os aseguro que
repetiréis. Este potaje es habitual en Semana Santa porque los viernes de Cuaresma no se debe comer carne y se le
suele añadir bacalao. Para ser sincero a mí me gusta mucho más con chorizo y morcilla, pero está increible de las
dos maneras de forma que os lo dejo a vuestra elección.
El origen de esta receta se atribuye a los franceses que describían el potaje como un guiso compuesto de carnes,
tubérculos y legumbres cocidas. Es una receta común en Semana Santa y al parecer data del mediévo. El bacalao
como ingrediente principal se popularizó gracias a la difusión en España de las técnicas de salazón que usaban los
judíos. En el potaje cabe casi cualquier ingrediente, por eso además de garbanzos nos encontremos con espinacas
o acelgas, y carne o pescado dependiendo de la ocasión elegida.
Los potajes son un plato estrella en Otoño, muy reñido con unas buenas lentejas con chorizo
(http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐lentejas‐caseras‐con‐chorizo/939/) o una cazuela de garbanzos con chorizo
(http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐cazuela‐de‐garbanzos/161/) . Esta receta es muy versátil para el día a día porque se
puede tomar como plato único, sienta genial en tiempos de frío y además aguanta muy bien en la nevera. Si la
podéis preparar el día antes estará incluso más rica que recién hecha. Aquí os dejo mi potaje tuneado con su buen
chorizo para compensar lo sano de la verdura y las legumbres. Los dos consejos para que este potaje salga de
rechupete son usar ingredientes de calidad y dedicarle tiempo y paciencia.

ANTES DE COCINAR:
Uno de los pasos importantes es la elección de los garbanzos, los tienes como legumbre seca o ya cocida y
puedes encontrar varios tamaños. A mí me gustan los garbanzos castellanos de tamaño grande, forma
esférica y un característico color amarillento. Yo os recomiendo emplear garbanzos secos porque permiten
controlar el punto de sal del guiso al evitar los tratamientos que traen los enlatados. También prefiero no
emplear garbanzos tratados con conservantes.
El día anterior ponemos los garbanzos en agua templada con una cucharadita de bicarbonato o un puñado

de sal y los dejamos en remojo durante la noche, normalmente 12 horas. Es importante lavarlos después para
quitar posibles impurezas y que no se te cuele ningún garbanzo estropeado que te puede fastidiar un diente,
lo digo por experiencia.
Sólo nos quedará escurrir y apartar hasta el momento de preparar el potaje.
Si váis a emplearlos ya cocidos lavadlos muy bien sin que quede ningún resto de la gelatina que rodea al
garbanzo y añadidlos al final de la cocción del guiso, sólo para que se impregnen bien del sabor del resto de
los ingredientes. Debo reconocer que este tipo de garbanzos ya cocidos y envasados en tarro de cristal
ahorran mucho tiempo en la cocina, aunque es mejor usarlos para otro tipo de platos como un hummus o una
ensalada.

PREPARACIÓN DEL POTAJE DE GARBANZOS Y ESPINACAS:
Picamos la cebolla y el ajo en trozos muy pequeños para que se vayan deshaciendo en la cocción. Al final casi
no notaremos textura de ninguno de los ingredientes pero sí su sabor. Como el ajo a muchas personas no les
gusta encontrarlo en el plato podéis echarlo entero y retirarlo a mitad de la cocción.
Pelamos y troceamos los tomates en dos partes.
En una cazuela echamos un chorrito de aceite, las cebollas y los dientes de ajo. Sofreímos todo durante 10
minutos para que se mezclen bien los sabores. Añadimos el tomate y la hoja de laurel. Sofreímos tambien
durante 2‐3 minutos.
Añadimos una cucharada generosa de pimentón de la Vera. Removemos con una cuchara de madera
rápidamente y echamos los garbanzos ya escurridos. Removemos otra vez para que se junte todo bien (3
minutillos)
Cubrimos con agua fría (importante para que comienze a hervir lentamente) hasta que quede la cazuela
casi llena, recordad que tenemos que añadir más ingredientes. Cuando empiece a hervir bajamos el fuego
para que vaya más lento y no rompa las legumbres.
Cuando lleve 1/2 hora cociendo le añadimos sal y pimienta al gusto.
Añadimos 2 chorizos, una morcilla y trocín de panceta. Dejamos que se cocinen lentamente a temperatura
media durante los siguientes 20 minutos removiendo de vez en cuando con una cuchara de madera. A
continuación retiramos los chorizos, la morcilla y panceta para que el potaje no tenga tanta grasa.
En otra cazuela blanqueamos las espinacas para quitarles un poco el amargor (a mí me encanta ese puntito
de picante, pero reconozco que es fuerte). Para blanquear ponemos agua hirviendo con sal y metemos y
sacamos la verdura. Os aconsejo el uso de espinacas congeladas para evitar restos de tierra. En una tabla
troceamos con un cuchillo grande las espinacas blanqueadas y las añadimos en los últimos 10‐15 minutos de
cocción del potaje. Debe ser a fuego lento probando de vez en cuando por si no necesitasen más cocción.
Para emplatar lo mejor es un plato hondo con el potaje y el chorizo, morcilla y panceta encima en rodajas y
trocitos, así de fácil.

CONSEJILLOS:
Para vegetarianos la receta es la misma pero sin carne. Eso sí, como ingrediente esencial podemos emplear
algas, muy buenas para que los garbanzos tengan mejor digestión y además se cuezan antes.
Si le añades un puñadito de arroz, ya están que se salen.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 90 MINUTOS 0,9 EURO/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 6 PERSONAS

INGREDIENTES
500 gr de lentejas Pardinas extra
1 pimiento verde
4 zanahorias grandes
2 dientes de ajo
2 cebollas grandes
1 hoja de laurel
1 cucharada de pimentón de la Vera
Sal y pimienta (al gusto)
4 cucharadas de aceite de Oliva
2 tomates grandes
1 hueso de caña
2 chorizos
1 morcilla
1/4 hueso de jamón
Agua

Hola compañeiros da cociña, hoy os presento una receta de lentejas al estilo tradicional. Una receta de abuela que
llevo haciendo desde pequeño, y digo pequeño porque empecé a prepararlas con mi madre a los 10‐12 años. Es una
receta sencilla y digna de reyes, o a mí me lo parece. La verdad es que nada más rico que las lentejas para
el comienzo del frío y además de ser riquísimas son super nutritivas. Sin duda uno de mis platos favoritos del otoño.
Hay gente que las hace sin remojo, con olla expres, que si le echa laurel, que si el tomate mejor que el pimentón… yo
os presento las que llevo haciendo desde que recuerdo, excepto por el detalle de que mi madre les echa perejil. A mí
no me gusta su sabor en este plato pero ya os digo cada casa tiene su receta distinta a la del vecino, cada cocinero
su variante y en resumen, lo más importante es comer legumbres por lo menos una vez a la semana. Aportan
minerales, sobre todo hierro, vitaminas, fibra, proteínas… un sinfín de nutrientes que hacen de este guiso un plato
imprescindible en cada casa.
No a todo el mundo le gustan, como dice el refrán “El que quiera las coma y el que no las deja” pero creo que es
importante educar a todos los niños/as desde pequeños para que les guste este guiso introduciéndolo en la dieta
diaria. Aunque lleven su tiempo otro punto a favor es que puedes hacer una cazuela de ellas (las medidas que utilizo
siempre son para más de 5 personas) y congelarlas, siempre y cuando no les añadas patata.
Os presento esta receta que casi se hace sola, espero que os guste.

ANTES DE COCINAR:
Uno de los pasos importantes es la elección de las lentejas. Yo utilizo la más común: la lenteja pardina extra,
que se encuentran en cualquier mercado o supermecado. Lo mejor de esta clase de lentejas es que no
necesitan remojo previo a su cocción, aunque yo lo suelo hacer para ahorrar tiempo de cocción.
Echamos las lentejas en un bol con agua fría y las dejamos en remojo durante la noche, normalmente 12
horas. No es necesario echar sal a la hora del remojo. Si por cualquier razón no tuvieses tiempo las puedes

hacer directamente, siempre que sean pardinas y no te olvides de lavarlas para quitar impurezas.
Únicamente recuerda cocerlas durante 1/2 hora más.
Al día siguiente de ponerlas en remojo retiramos las lentejas que estén flotando en el agua, suelen ser no
aptas para preparar el guiso. Las escurrimos y apartamos hasta el momento de prepararlas.

PREPARACIÓN DE LAS LENTEJAS:
Picamos la cebolla, el ajo y el pimiento en trozos
muy pequeños para que se vayan deshaciendo en
la cocción. Al final de la cocción casi no notaremos
textura de ninguno de los ingredientes pero sí su
sabor. Como el ajo a muchas personas no les gusta
encontrarlo en el plato, podéis echarlo entero y
retirarlo a mitad de la cocción.
Pelamos las zanahorias y los tomates. Mucha
gente suele picar la zanahoria para que no quede
dura en la cocción, depende del gusto de cada uno
pero os puedo asegurar que en una hora y media
queda perfecta. Troceamos los tomates en 2
partes.
En una cazuela, echamos un chorrito de aceite, las cebollas y los dientes de ajo. Sofreímos todo durante 10
minutos para que se mezclen bien los sabores. Añadimos el pimiento, el tomate y la hoja de laurel. Sofreímos
tambien durante 2‐3 minutos.
Añadimos los huesos (jamón y caña) y una cucharada generosa de pimentón de la Vera. Removemos con una
cuchara de madera rápidamente y echamos las lentejas ya escurridas. Removemos otra vez para que se junte
todo bien. (3 minutillos)
Cubrimos con agua fría (importante, para que comienze a hervir lentamente) hasta que quede la cazuela
casi llena, recordad que tenemos que añadir más ingredientes. A mí me gustan con caldo, si las quieres más
espesas pon un poco menos de agua, luego siempre puedes rectificar con agua caliente (para no romper la
cocción).
Dejamos que empiezen a hervir y espumeamos durante unos minutos (retiramos la espuma que
normalmente contiene impurezas, parte de los restos de la carne).
Cuando lleve 1/2 hora cociendo le añadimos sal y pimienta al gusto, es importante probar el caldo ya que
hemos echado jamón y pueden quedar saladas.
Añadimos 2 chorizos y una morcilla (no suelo echar panceta ni tocino, porque no nos lo comemos, pero le da
buen sabor) y dejamos que se cocinen lentamente a temperatura media durante la siguiente media hora
removiendo de vez en cuando con una cuchara de madera. A continuación retiramos los chorizos, la
morcilla y los huesos para que queden menos pesadas y la última media hora cocinamos las lentejas a fuego
lento probando de vez en cuando por si no necesitan más cocción.
Otra opción es hacerlas en la olla express (aunque me gustan más a cocción lenta alguna que otra vez las he
hecho así, depende del tiempo que tengas). Cocinaremos unos 12 minutos si es una olla superrápida, o 25
minutos si es normal. Podemos abrirla 5 minutos antes del tiempo (reposando antes de abrirla) para ver
cómo están, y si es necesario cerrad y seguid la cocción. No tengáis miedo a la olla express.
Para emplatar lo mejor es un plato hondo con el guiso de lentejas y el chorizo encima en rodajas, así de fácil.

A mí me gusta la zanahoría entera pero la podéis trocear.
¡Ah! Y como decía Super‐ratón: “No olviden supervitaminarse y mireralizarse!”

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 5 MINUTOS 2,90 EUROS/PERSONA PREPARACIÓN SUPER FÁCIL 4 PERSONAS

INGREDIENTES
2 latas (2 x 250 g, peso escurrido) de guisantes
muy finos al natural
2 cebolletas frescas
80 g de jamón ibérico de bellota Carrasco
100 ml de aceite de oliva virgen extra ILove
Picual
Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)
En caso de acompañar con huevo: 4 huevos de
tamaño XL

Hoy os presento una receta super fácil, un plato simple y delicioso, pero sobre todo muy rápido, 5 minutillos de
nada. Uno de esos platos para los que no tienen tiempo que perder en la cocina y dicen no cocinar porque lo rico
lleva tiempo. Además de ser un plato nutritivo, introducimos un ingrediente de calidad excepcional: jamón de
Guijuelo Carrasco (http://www.carrascoguijuelo.com) , lo mejor para acompañar estos guisantes. Lo idóneo es prepararlo
con guisantes frescos, pero hay un inconveniente porque su temporarada es pequeña (http://www.recetasderechupete.com
/calendario‐de‐temporada/) y suelen ser bastante caros, así que estos son de lata, eso sí, de lo mejorcito que tenían en el
super. Los tienes también ultra congelados, guisantes finos, muy finos o normales. Espero que os animéis con esta
receta para cualquier día de la semana.

PREPARACIÓN DE LOS GUISANTES CON JAMÓN:
Si nos decidimos por guisantes de lata, la receta no nos llevará más de 5 minutos, si optamos por ultra
congelados serán 10 minutos más. Vosotros/as elegís. En caso de emplear guisantes congelados, los
cocemos en abundante agua salada durante 10 minutos, contando este tiempo una vez que el agua rompa a
hervir. Una vez hervidos los refrescaremos y reservaremos.
Picamos en juliana, es decir en tiras, una cebolla o dos cebolletas. Cortamos de igual manera las lonchas de
jamón. Reservamos.
En una cazuela grande y con un chorrito de buen aceite de oliva virgen rehogaremos las cebolletas en juliana.
Una vez rehogada agregaremos el jamón Guijuelo Carrasco y rehogaremos durante 1 minuto más.
Añadimos los guisantes que tenemos reservados y juntamos bien con una cuchara de madera sin romper los
guisantes. Rectificamos de sal y pimienta negra, aunque recordad que el plato lleva jamón (este no es muy
salado). Emplatamos y sólo queda disfrutar de este plato tan fácil y como podéis ver en la fotografía llena de
color. Entra por los ojos. ¡A comer!

CONSEJO DE ACOMPAÑAMIENTO:
Huevos escalfados (le van de perlas). Los podemos preparar en un cuenco pequeño, tacita o bol, ponemos
un poco de film transparente y cubrimos el cuenco de manera que el film sobresalga bastante del mismo.
Echamos el huevo en el cuenco y cerramos haciendo un nudo al film, o con un alambre de los del pan de
molde. Ponemos el huevo envuelto en agua hirviendo y dejamos cocer 1 minuto; es el tiempo perfecto para
que el huevo nos quede medio hecho y la yema se derrita cuando lo rompamos. Si queréis hacerlos sin el film
para que no se rompan o se deshagan a la hora de echarlos en el agua, cuando comience a cocer, echamos un
chorrito de vinagre. Así el huevo quedará entero y no deshecho. La yema estará poco cuajada y se romperá
cuando lo partimos con el resto.
Huevos fritos con puntilla: Lo más importante para que salgan bien los huevos con puntilla es tener una
buena sartén antiadhente, un aceite de oliva de calidad, una espumadera manejable, huevos frescos a
temperatura ambiente (a ser posible caseros) y una pizca de sal.
Para freir un huevo llenamos dos tercios de la sartén con aceite de oliva y la ponemos a fuego fuerte. El aceite
debe estar bien caliente, cuanto más caliente esté más puntilla saldrá.
Cascamos el huevo. Si no tenéis mucha práctica en este tema podéis ayudaros con el borde de una taza o
vaso. Cuando el aceite esté bien caliente echamos el huevo a la sartén y le añadimos una pizca de sal.
Ayudados por la espumadera empujamos un poco de aceite por encima de la clara y esperamos a que se haga
la puntilla, sin pasarnos para que no se endurezca la yema. La puntilla la verás enseguida, es el borde
crujiente del huevo.
Recogemos el huevo con la ayuda de la espumadera y añadimos a un plato. Quedará un poco de aceite que
hará la delicia de muchos con un buen trozo de pan. Ya véis que tiene su técnica, no es complicado pero
tampoco es lo más fácil del mundo.
Colocamos los huevos encima de los guisantes. Y a comer.
Mery (http://cattya.com/) nos presenta un buen consejo: A mi me gusta cascar los huevos en un vasito o cuenco pequeño
antes de echarlos a la sartén. Así me aseguro de varias cosas: que están buenos, que no se me cae ni un cachito de
cáscara, y que los coloco en el centro del aceite de una sola vez. Es un truquillo muy recomendable tanto para los novatos
como para los que no les guste dejar nada al azar.
Aprovecho la receta para dar las gracias a Francisco Carrasco (@jamoncarrasco) (http://twitter.com/JamonCarrasco) por el
curso sobre jamón ibérico en toda regla que dimos hace unos días en La Trastienda, la sala de catas de La Tintorería
(http://www.latintoreriavinoteca.com/latintoreria/) y a Luisete por sus fotos, pues las mías no son muy allá como habréis visto.
En el curso aprendimos de la mano de Nacho, un experto cortador de jamón, las partes del jamón, a verlas y a
degustarlas: La maza, la babilla o contramaza, la contramaza o babilla del jamón y la cadera, la parte opuesta a la
pezuña. Sólo puedo decir, grandioso. ¡Viva el cerdo y la madre que lo parió!

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 40 MINUTOS 1 EURO/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 4 PERSONAS

INGREDIENTES
1/2 kg. de acelgas
2 dientes de ajo
4 cucharadas de aceite de oliva
150 gr. de bacón
2 cebollas y 1 k de tomates (unos 7 aprox.)
Sal y pimienta al gusto
1 pimiento rojo
1/2 cucharada de pimentón

Unas acelgas para comer algo de verdura, si lo preferís se pueden sustituir perfectamente por espinacas. La acelga
(http://es.wikipedia.org/wiki/Beta_vulgaris_var._cicla) es una verdura muy apreciada ya que aporta vitaminas, fibra, ácido
fólico y sales minerales con un alto contenido de agua (48%). Las hojas exteriores, que suelen ser las más verdes,
son las que contienen mayor cantidad de vitaminas y carotenos. Este es un plato muy completo no sólo por
las acelgas sino por el aporte del bacon y las hortalizas.

PREPARACIÓN DE LAS ACELGAS:
Calentamos en una cazuela grande dos litros de agua.
Lavamos las acelgas y troceamos las hojas y las pencas.
Cuando empiece a hervir echamos 2 puñados generosos de sal y un chorrito de aceite (también podéis echar
un chorrito de limón para quitarle el sabor amargo a las acelgas). Seguidamente las añadimos y las dejamos
hirviendo durante 20 minutos.
Escurrimos las acelgas y reservamos.

PREPARACIÓN DEL PLATO:
Pelamos las cebollas y los dientes de ajo. Lavamos los pimientos y picamos todo en trozos pequeños.
Añadimos un buen aceite a la cazuela y sofreímos las cebollas, el ajo y los pimientos a fuego lento hasta que
se doren. Tardarán entre 5‐10 minutos.
Añadimos el bacon previamente troceado en tiras.
Rectificamos sal y pimienta.
Escaldamos los tomates, les quitamos la piel y los troceamos tambien en dados. Añadimos el pimentón.

Removemos todo con suavidad y por último añadimos los tomates. Dejamos que se cocine durante 10
minutos. Añadimos media cucharada de azúcar para corregir la acidez que le da el tomate.
Apartamos del fuego y echamos las acelgas ya escurridas. Removemos todo y servimos.
En fín, una buena excusa para comer algo de verdura.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MINUTOS 2,45 EUROS/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 4 PERSONAS

INGREDIENTES
2 botes de garbanzos cocidos (400 g de
garbanzos por bote)
2 latas de ventresca de Bonito del Norte
(2x120 g)
100 ml. de aceite de oliva virgen extra Ilove
aceite Gota verde variedad Picual
El zumo de una lima
1/2 cucharadita de pimentón dulce de La Vera
Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)
1 lata de pimientos del piquillo
1/2 cebolla y 1/2 pimiento verde
1/2 cucharada de cebollino picado fresco

En esta receta toca ponerse morados de pescado azul y la legumbre reina: el garbanzo. Ambos son ingredientes
que nos ayudan a controlar nuestro colesterol. Además de con esta gran ensalada también puedes ponerte de
bonito hasta arriba con la excepcional Feira do Bonito de Burela (http://www.gastronomiadegalicia.com/v_portal/informacion
/informacionver.asp?cod=712&te=328&idage=1015&vap=) , una de las fiestas gastrómicas más importantes del verano gallego.
En ella se darán 4.000 raciones de este sabroso túnido preparado para todos los gustos: en cocido, en empanada de
ventresca (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐empanada‐gallega‐de‐ventresca‐de‐bonito‐y‐tomate/2311/) , asado a la parrilla
o en caldereta (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐caldereta‐de‐bonito‐del‐norte‐chef‐lydia/1229/) .
Os invito a todos y todas a que os paséis este fin de semana por el puerto de Burela (Lugo) para degustar Bonito del
Norte en todas sus especialidades. Yo añado mi granito de arena con una receta refrescante que es muy rápida y de
rechupete. El Bonito del norte tiene un sabor intenso a mar, la carne clara y unas asombrosas propiedades. En este
caso he empleado ventresca (la zona situada en la parte inferior del pescado) que es sin duda la más jugosa y
sabrosa, con la textura más suave y delicada del Bonito. La componen unos filetes de carne con textura gelatinosa e
intenso sabor, ideal para ensaladas. Un tesoro del mar para paladares exigentes, una ensalada donde el éxito está
asegurado.

PREPARACIÓN DE LA ENSALADA DE GARBANZOS Y BONITO DEL NORTE:
Elegimos unos garbanzos de calidad y los ponemos en un escurridor. Los metemos bajo el chorro de agua del grifo
para quitarle el agua de conservación que trae el bote. Saldrá algo de espuma, no os asustéis. La calidad de este tipo
de garbanzos ha mejorado mucho desde hace unos años, mi consejo es que los compréis con buen sabor y tamaño, no
elijáis un bote de 40 céntimos pues este ingrediente es clave en la ensalada.
Añadimos a la sartén un chorrito de aceite de oliva virgen extra y salteamos los pimientos del piquillo que
previamente hemos cortado en tiras. Cuando alcancen temperatura añadimos los garbanzos ya escurridos.
Mezclamos bien y retiramos a los 2 minutos. Añadimos un pellizco de sal y pimienta negra recién molida. Tened en
cuenta que los garbanzos ya vienen cocidos así que no os paséis con el fuego y el tiempo a la hora de saltearlos.

Cortamos en trocitos pequeños la cebolla y el pimiento verde, es preferible que quede muy fino para que se junte bien
con el resto de la ensalada. Mezclamos los garbanzos con los pimientos de piquillo, la cebolla, el pimiento verde y un
poco de cebollino finamente cortado.
Espolvoreamos con pimentón dulce de La Vera al gusto y aliñamos con una vinagreta ligera de sal, zumo de lima y
aceite de oliva virgen extra.
Como último paso y más importante, coronamos esta ensalada con una ventresca de Bonito del norte. Tenemos dos
opciones: O bien elegir un bote de ventresca en conserva que sea de calidad o bien prepararlo nosotros mismos. Si
compras la ventresca fresca basta con ponerla en una sartén con un poco de aove y unos ajos muy picaditos. En
cuanto se dore el ajo echamos un poco de perejil picado e inmediatamente añadimos la ventresca, en menos de un
minuto lo tendremos preparado. Es una opción más cara pero mucho más agradable al paladar pues queda menos
seco que el de conserva, lo dejo a vuestra elección.
Elegid tres o cuatro lascas bonitas y ponedlas en cada plato. Y sobre todo servid la ensalada bien fresquita. Espero que
os guste.

CONSEJO:
Esta ensalada de garbanzos combina muy bien con cebolleta, calabacín crudo u otros vegetales. Y podéis
modificarla con otros pescados como el bacalao o trucha, incluso los ahumados le van genial. Si queremos
tunearla un poco más podemos añadir huevo duro, aceitunas sin hueso… Imaginación al poder.
Si os sobra ensalada metedla en un bol, tapadlo con papel film transparente y al frigorífico. Os durará sin
problemas unos cuantos días, incluso estará mucho más buena pues se juntarán mejor todos los sabores.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 MINUTOS 2 EUROS/PERSONA DIFICULTAD FÁCIL 2 PERSONAS

INGREDIENTES
100 g de pechuga de pollo
Picatostes de pan frito
1/2 lechuga (mejor romana)
50 g de aceitunas negras
1 cucharada de limón o 1 cucharada de vinagre
6 anchoas
1 diente de ajo
125 ml de aceite de oliva extra
2 yemas de huevo
1/2 cucharada de mostaza
50 g de queso parmesano
Sal y pimienta blanca (al gusto)

Hoy os voy a presentar una receta de veranito, la ensalada César. No es la típica ensalada mixta, es una ensalada
más compleja y elaborada (contiene pan, pollo y una salsa muy cremosa y suave con un toque a anchoas).
Esta ensalada tiene su historia, se inventó en algún lugar de Tijuana por un cocinero de origen italiano llamado
César. Existen muchas leyendas y recetas acerca del origen de la ensalada y sus ingredientes pero la más
comentada (wikipedia) es la de unos pilotos norteamericanos que pidieron una ensalada de lechuga y César les
preparó una siguiendo una receta italiana de su familia. La ensalada fue todo un éxito y a partir de ese momento
empezó la polémica sobre su origen, los italianos la tienen dentro de su cocina pero realmente como véis es
mexicana. Se me olvidaba, el añadido del pollo se introdujo mucho después y para mí es uno de los ingredientes
más importantes de la ensalada junto con la salsa.

PREPARACIÓN:
Para preparar la famosa salsa tenemos que introducir en un vaso de batidora las anchoas, la yema del huevo,
la cuchara del zumo del limón, el diente de ajo, un poco de pimienta blanca, media cuchara de mostaza y el
aceite de oliva. Mezclamos todo bien con una cuchara y batimos todo como si fuese una mayonesa (el brazo
de la batidora tiene que empezar desde abajo y batimos desde el fondo, cuando empieze a formarse como la
mayonesa empezamos a mover de abajo arriba la batidora hasta que esté). Cuando este emulsionada
añadimos el queso parmesano rallado y removemos con la cuchara hasta que quede bien ligada y ya está la
famosa salsa César. Dejamos la salsa en la nevera para que enfríe y seguimos con la preparación de la
ensalada.
Lavamos la lechuga y escurrimos bien. Troceamos la lechuga en trozos medianos y los echamos en una
fuente para ensalada.
En una sartén añadimos un poco de aceite de oliva y pasamos la pechuga de pollo (entera, los 100 g son 2
filetes grandes de pechuga) en el aceite bien caliente. Cuando estén dorados apartamos y quitamos el
exceso de aceite con un poco de papel absorbente. Troceamos en tiras largas y delgadas. La receta original
es con pollo asado (puedes congelar parte del que te sobre cuando lo hagas en casa y utilizarlo en esta

ensalada ) pero como veis esta vez va con pollo casi a la plancha). Retiramos en un plato hasta montar la
ensalada.
Respecto al pan, puedes freirlo en la misma sartén de antes en abundante aceite de oliva, o bien comprar en
el super la típica bolsa de picatostes (los del Dia están muy buenos, 60 centimos).
Montamos la ensalada con los ingredientes anteriores, incluyendo unas olivas negras (eso es cosa mía) y le
añadimos los picatostes de pan. Agregamos la salsa Cesar y aliñamos bien ¡Y a disfrutar! Aquí teneis una
ensalada fresquita y bien completa. Lechuga, pan, pollo y el toque especial de la salsa. ¡Qué buena!

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 30 MINUTOS 1,70 EUROS/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 6 PERSONAS

INGREDIENTES
1 kg. de patatas gallegas
300 g. langostinos (si son frescos mejor)
½ kg. de zanahorías
300 g. de guisantes finos de bote
6 huevos (uno por persona)
Un bote de lomos bonito del Norte en aceite
de oliva (300 g.)
Aceitunas rellenas de anchoa (170 g aprox.)
5 g de cebollino picado
100 g de judías verdes cocidas
500 g. de Mayonesa.
100 ml de aceite de oliva virgen extra Ilove
aceite Gota verde variedad Picual
50 ml de vinagre jerez
Sal y pimienta (al gusto)
10 barritas de surimi congelado

Ensaladilla o ensalada rusa, ensaladilla Olivier, ensalada de ave… distintos nombres para una misma base de
patatas, hortalizas y mayonesa casera. Esta que os presento es la auténtica ensaladilla rusa‐gallega‐española de mi
madre, en mis tiempos mozos toda una experta en cocinar una buena tortilla de patata, unas croquetas y
ensaladilla e irnos a la playa de La Lanzada en O Grove en plan dominguero como dios manda. Cocinar esta receta
me trae recuerdos de la antigua cocina de casa, cortado todo en dados de patatas gallegas, zanahorias, judías muy
picaditas (a mi hermana no le gustaban), guisantes, atún, langostinos, surimi, huevo cocido, aceitunas con anchoas
y cómo no, mayonesa para el que quisiera.
La base de mi ensaladilla “dominguera”, puesto que la he preparado en domingo, es la misma que la de mi madre
Rosa, sin embargo he añadido algún elemento más que la mejora un poquillo, a ver si os gusta y ya me contaréis
como preparáis la vuestra. Todos tenemos nuestra favorita y puede ser causa de debate, podéis comentar para
completar la receta como ya es habitual. Y es que la ensaladilla rusa “perfecta” incorpora una combinación de
ingredientes que la hace especial y única para cada uno de nosotros.
Y no debe faltar algo de historia en la receta ¿por qué le llamamos Ensaladilla Rusa (http://es.wikipedia.org
/wiki/Ensalada_Rusa) ? El origen se encuentra asociado al mítico restaurante Hermitage (Эрмитаж) de Moscú que
oficiaba un cocinero francés llamado Lucien Olivier en la segunda mitad del XIX. Basándose en algunas
elaboraciones típicas eslavas desarrolló una receta que se servía fría con una especie de viñagreta y que incluía entre
sus ingredientes: ave, venado y varios mariscos. La carne de esturión, de oso y el caviar eran ingredientes
habituales. Esta receta se perdió pero una similar y más parecida a la nuestra traspasó fronteras llegando a Ucrania,
es un plato sobre todo de Navidad con patata cocida, zanahorias, huevos duros, guisantes, pepinillos, salchicas
picadas o carne de pollo cocida en lugar de nuestro atún y mayonesa recién hecha.

PREPARACIÓN DE LOS INGREDIENTES DE LA ENSALADILLA RUSA – GALLEGA:
Ponemos a calentar agua en una cazuela grande y cuando esté hirviendo añadimos los langostinos y una

hoja de laurel. Cocemos durante unos 10 minutos, retiramos los langostinos y la hoja de laurel. Reservamos el
agua para la cocción de las patatas.
Pelamos las patatas y las zanahorias e introducimos en el agua de los langostinos ya hirviendo. Salamos y
dejamos que se cuezan durante unos 20‐25 minutos aproximadamente a fuego alto. Lo mejor para ver si está
bien cocido es pinchar con un tenedor al final del proceso de cocción, así podremos aumentar o disminuir el
tiempo dependiendo del tipo de patata que vayáis a utilizar. Yo os recomiendo patata gallega que es
perfecta para cocer. Retiramos las patatas y zanahorias y dejamos que enfríen.
Mientras en otro fuego vamos a cocer los huevos porque a mí no me gusta cocerlos con las hortalizas (es una
manía, que le voy a hacer). Si a vosotros os da igual los podéis añadir a la cocción de las patatas. Los
cubrimos con agua fría y cocemos 10 minutos a partir de la ebullición. No debemos cocerlos más tiempo ya
que se forma un halo oscuro de color verdoso alrededor de la yema desagradable a la vista. Con estas
indicaciones os tienen que quedar perfectos.
Descongelamos 10 barritas de surimi y cortamos en trozos muy picaditos, añadimos al bol.
Pelamos los langostinos, retirando el hilo negro y troceamos en pedacitos de 1 cm aproximadamente.
Añadimos al bol más grande que tengamos en casa. El mío tiene de capacidad unos 3 litros (Ikea).
Cortamos las patatas y zanahoria en pedazos de 1cm aproximadamente. Añadimos al bol anterior.
A mí la ensaladilla me gusta con bonito del norte o con ventresca, pero si no queréis pagar los 5€ tenéis atún
en aceite de oliva mucho más barato. El bote que he utilizado es de 260 g escurrido, al final se lo he añadido
todo porque me encanta. Siempre es mejor desmenuzarlo con la mano para que no encontrar trozos muy
grandes. Añadidlo al bol.
Faltan las aceitunas que irán enteras, los guisantes y las judías. Los guisantes los utilizo de lata, vienen ya
cocidos y son super finos. Las judías las cortamos super picaditas que casi no se noten. Todo al bol con los
ingredientes anteriores.
Retiramos la cáscara de los huevos y separamos la clara de la yema. Picamos las claras y añadimos al bol.
Reservamos las yemas para la vinagreta.
Lavamos el cebollino y picamos muy fino. Añadimos al bol. Lo metemos en la nevera mientras preparamos la
mayonesa y la vinagreta.

PREPARACIÓN DE LA VINAGRETA Y LA MAYONESA:
La salsa vinagreta es una de las salsas más internacionales y más versátiles que existen. Esta salsa básica y sabrosa
se ha usado desde hace muchos años para aliñar y aromatizar las ensaladas. Las proporciones irán en función del
gusto de cada uno, el tipo de aceite, vinagre e ingredientes utilizados pueden cambiar la intensidad del sabor.
En un vaso añadimos una pizca de sal y la pimienta negra recién molida. Introducimos el aceite de oliva
virgen extra Ilove aceite Gota verde y el vinagre de Jerez y removemos enérgicamente hasta que quede
ligado. Añadimos las yemas de huevo anteriormente desmenuzadas y removemos con suavidad hasta que
esté bien mezclado. Reservamos.
Para la Mayonesa necesitaremos: 2 huevos, 300 cc. aceite de oliva, 100 cc. aceite de oliva virgen extra Ilove Picual ,
una pizca de sal, una cucharadita de zumo de limón o vinagre.
Ponemos primero el huevo en el fondo del vaso de la batidora, cubrimos con el resto de ingredientes.
Introducimos la batidora en el fondo del vaso, y sin moverla de esta posición bate a máxima velocidad hasta

que veas que se emulsiona todo el contenido.
No debemos mover las aspas de la batidora del fondo del vaso, ya que se cortaría la mayonesa, cosa algo
frecuente si no se tiene mucha práctica. Una vez que haya emulsionado movemos la batidora de arriba a
abajo para finalizar el proceso, pero sin dejar de batir en ningún momento.
¿Qué hacer si la mayonesa se corta? Si no emulsiona y se forma una mezcla de aspecto extraño no debemos
tirarla. Haremos otra mayonesa aparte y una vez esté casi emulsionada iremos añadiendo la mayonesa
cortada poco a poco incorporandola a la correcta.

PRESENTACIÓN DE LA ENSALADILLA RUSA:
En el bol que hemos sacado de la nevera añadimos la vinagreta de yema de huevo y juntamos muy bien con 2
cucharas de madera. Siempre de manera envolvente para que se junte todo bien y retiramos otra vez a la nevera.
Debe estar fría y siempre sabe mejor de un día para otro, se junta todo bien y así está de lujo.
En los restaurantes últimamente se presenta sobre una rebanada de pan de molde recién tostada y una capa fin de
mayonesa por encima, muy poca. Y a comer. Espero que os guste la ensaladilla de mi madre tuneada.

CONSEJILLOS:
Nos comenta Mar Martínez que ella chafa con el tenedor la patata cocida. Así nos queda una especie de puré
que le da una textura muy rica a la ensaladilla. Su ensaladilla es con atún en aceite de oliva, distintos vinagres
y mayonesa, todo revuelto (la mayonesa tambien, para que esté mas suave), una poca mayonesa por encima
y para decorar huevo rallado y aceitunas. Susana, Berta y Nacho nos cuentan en facebook
(http://www.facebook.com/reqs.php#!/recetasderechupete) su versión, no dejéis de leerlos. María dice que le añade maiz
dulce y pimientos del piquillo, otros emplean morrón.
Para los que no les guste la mayonesa o no quieran engordar mucho con este plato es mejor servir la
mayonesa aparte, permitiendo que los invitados la mezclen a su gusto. Yo la presento siempre así, como en
la foto de la receta pero en casa de mi madre no solemos añadir mayonesa y la comemos con una vinagreta
suave.
Siempre que prepares mayonesa no te olvides de consumirla en ese día o el siguiente, y siempre
conservarla en frío.
Si el bonito o atún no nos gustan se pueden cambiar por merluza cocida desmigada e incluso bacalao. En
países como Argentina o Chile emplean pollo cocido y desmigado en lugar del atún.
Si cocemos las patatas con el caldo que nos queda de cocer los langostinos frescos tendrán un sabor a
marisco muy rico. Para ello en la cocción de los langostinos no te olvides de la hoja de laurel.
En la cocción de las hortalizas se emplea sal, y las aceitunas con anchoa, el bonito y la vinagreta ya llevan sal.
Tened en cuenta este tema para que nos quede muy salada.
Si te gusta con cebolla lo mejor es picarla muy fina y blanquearla cociéndola un poco durante unos minutos,
le quitarás un poco de sabor y no quedará crujiente entre todos los ingredientes cocidos.
Esta es mi receta de ensalada rusa‐gallega‐española compañeiros/as de la cocina, muy rica y fácil de hacer. ¿Cuáles
son las vuestras?

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 120 MINUTOS 2 EUROS/PERSONA PREPARACIÓN MEDIA 6 PERSONAS

INGREDIENTES
18 canelones
200 g de carne de ternera
200 de carne de cerdo
50 g de jamón
4 higaditos de pollo
1/2 k de tomates maduros
1 cebolla, 1 zanahoría, 1 rama de apio
500 ml de leche entera (bechamel)
100 ml de aceite de oliva virgen
1/2 pimiento rojo y 1/2 pimiento verde
1 vaso de caldo de carne
Sal y pimienta negra (al gusto)
90 g de queso Romano Gionetti rallado
60 g de harina (bechamel)
80 g de mantequilla (bechamel)
1 pizca de nuez moscada y otra de sal
(bechamel)

“La pasta italiana como pasión” Esta sería una frase digna de tatuarme en el brazo y es que como podéis ver
últimamente me está pegando fuerte la cocina italiana. Tengo varias recetas en la recámara sobre Italia y su
gastronomía que poco a poco veréis publicadas.
Hace cosa de un año os presentaba mi lasagne al horno (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐lasana‐de‐carne/223/) y
hoy publico una similar en su preparación pero distinta por su mezcla. Saber combinar una pasta con una apetitosa
salsa constituye poco menos que una ciencia. Mi punto de vista sobre recetas italianas puede ser muy personal ya
que no soy italiano y a veces reinterpreto el plato según mis gustos, pero a partir del curso de Anna
(http://www.recetasderechupete.com/italia‐en‐mi‐cocina‐curso‐con‐anna‐mayer/1623/) estoy respetando esas pocas reglas básicas
que se han de respetar si quieres que te salga como en la misma Italia (por ejemplo la cocción de la pasta que ya es
un gran cambio en mi forma de cocinar).
La pasta seca carece de un sabor propio marcado y depende en gran medida de la salsa o el relleno que la
acompaña. Los canelones son de los que más salsa y relleno admiten porque su “hueco interior” es mayor. Los
canelones han extendido la fama de la cocina italiana por medio mundo e incluso han llegado a integrarse en la
gastronomía española, por ejemplo en Barcelona son un plato habitual en las fiestas de San Esteban.
(http://eubaboeulalia.spaces.live.com/Blog/cns!DAF7C97E92728653!4665.entry) Admiten todo tipo de rellenos y fórmulas: paté
(como los de Pilar que son un clásico los sabados), carne y setas, atún y tomate, o estos mismos de carne picada
con una salsa italiana. Os animo a improvisar con los rellenos puesto que uno de los mejores que he preparado
nunca ha sido con xarrete galego (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐xarrete‐y‐huevos‐fritos‐con‐puntilla/1469/) , lástima
que no tengo foto pero ya los prepararé otro día y os dejaré la receta. Mientras tanto espero que disfrutéis con estos
cannelloni ripieni.

PREPARACIÓN DE LA SALSA DE TOMATE Y CARNE PICADA:
Lavamos muy bien todas las verduras a utilizar, secamos.
Picamos muy fino el apio, la cebolla y la zanahoria. Salteamos en una cazuela con aceite de oliva virgen antes
de añadir los higaditos picados, la carne y el jamón.
Salpimentamos y dejamos cocer a fuego lento durante una hora, añadiendo de vez en cuando un poco de
caldo de carne.
Pelamos y quitamos las semillas de los tomates, los pasamos por el pasapurés. Yo estoy utilizando los
tomates enteros ya pelados de bote y queda muy bien la salsa. Os dejo las 2 opciones, probad y luego me
contáis.
Añadimos al guiso, ajustamos el punto de sal y dejamos cociendo a fuego lento unos 40‐45 minutos. Cuando
haya reducido el guiso retiramos y dejamos enfriar antes de rellenar los canelones.

PREPARACIÓN DE LA BECHAMEL PARA LOS CANNELLONI:
Tamizamos la harina con un colador. Este paso es muy importante para que luego no se produzcan grumos.
Ponemos en un cazo a calentar a fuego medio la leche durante 4‐5 minutos sin que llegue a hervir. Este paso
es para luego acelerar el proceso de preparación de la salsa.
En otro cazo introducimos la mantequilla y la calentamos a fuego bajo hasta que se derrita, tiene que tornar
a un color avellana y sacará un poco de espuma que podemos quitar si queremos. Luego añadimos la harina
tamizada (Roux (http://es.wikipedia.org/wiki/Roux) , es el nombre que tiene este paso o mezcla de harina y
mantequilla, que nos ayudará a ligar la bechamel, no sólo se utiliza en esta salsa sino en muchas otras) y
dejamos que se mezcle hasta que formen pequeñas masas de tono dorado. Esto es muy importante porque
si la harina queda cruda la bechamel sabrá mucho a harina y no es lo que queremos.
En el paso anterior he utilizado mantequilla, pero si queremos podemos utilizar a medidas iguales
mantequilla y aceite de oliva. El aceite le dá un toque especial. Podéis probar a ver si os gusta.
Removemos muy bien con una cuchara de madera la harina con la mantequilla hasta quede como una bola.
Echamos la leche caliente en el cazo con la harina y la mantequilla. Añadimos sal, pimienta al gusto y un
poco de nuez moscada molida.
Removemos de manera continua con una varilla (5‐6 minutos). Vamos controlando la temperatura, en este
paso lo mejor es dejarlo al mínimo. Quedará un mezcla homogénea y lo más importante, sin grumos. Para
esta receta necesitamos una bechamel ligera (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐salsa‐bechamel/183/) , de
forma que si vemos que está muy densa agregamos un poco más de leche y arreglamos con un toque de
batidora. Así os quedará perfecta y muy ligera.

PREPARACIÓN DE LOS CANELONES Y RELLENO:
Os presento unos pasos fáciles para que los canelones os queden perfectos. No es que sea especialmente difícil
pero todo tiene sus pequeños trucos, “sencillo… ma non troppo” que dirían los italianos (Fácil, pero no del todo).
El primer paso es tener la salsa preparada antes de que la pasta toque el agua. La salsa de tomate y
carne debe esperar a los canelones y no al revés. Además como hemos dicho tiene que enfriar, así que

perfecto.
Calentamos en una cazuela un litro de agua por cada 80 g de canelones. Estas proporciones, que
normalmente vienen indicadas en el envase, ayudan a que los canelones no se peguen entre ellos. Y siempre
intenta utilizar una cazuela grande, la mayor de tu cocina. Si cocinas muchas veces pasta será muy útil
comprar una cazuela para esas ocasiones, una buena inversión.
En este caso concreto he utilizado 2 envases de canelones, cada uno trae 12 y al final he utilizado 18, pero
podéis cocerlos todos y así los apasionados de la pasta que repitan.
Cuando empiece a hervir a borbotones echamos 1 puñado generoso de sal, unas 2 cucharaditas de
café rasas. Seguidamente añadimos la primera tanda de canelones, 9 de cada de vez. Removemos con
una cuchara de madera para que no se peguen y queden sueltos.
En el reverso del paquete de pasta viene el tiempo de cocción, debemos guiarnos por estas instrucciones
porque para cada tipo es distinto, en este caso son 12 minutos. Así conseguiremos lo que se llama pasta “al
dente” o en su punto justo, es decir, que no se pase.
Los escurrimos y extendemos sobre un paño seco. Colocamos un poco de relleno en uno de los extemos y
enrollamos el canelón, aquí es muy importante que tanto la carne como el canelón estén fríos para que sea
más fácil el proceso. Colocamos en una fuente rectagular para horno untada de mantequilla.
Precalentamos el horno a 200ºC.
Cubrimos los canelones con la bechamel ligera y espolvoreamos con queso rallado.
Horneamos 15 minutos a unos 200ºC y 5 minutos con el gratinador puesto para que se dore.
Sacamos y dejamos enfriar unos minutos, emplatamos 3 por persona con generosa bechamel
(http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐salsa‐bechamel/183/) , más queso para el que quiera y una pizca de
pimienta negra recién rallada. ¡Deliciosos!
Trucos:
Ahora existen los llamados canelones precocidos, no es necesario hervirlos y lo único que tienes que hacer es
sumergirlos en agua caliente unos 20 minutos. Yo lo he probado, no es lo mismo pero te ahorran el disgusto
de que se pegue algún canelón y tengas que tirarlo.
Los tomates enteros y pelados de bote son una opción magnifica a la hora de preparar una salsa italiana. En
muchas grandes superficies ya venden el tomate pomodoro entero, lo recomiendo así porque el tomate
triturado natural deja mucha agua y no me gusta. El truco es emplear sólo los tomates sin el agua que sueltan
y viene en el bote, esta agua la podéis guardar en un tarro para luego emplearla en un guiso o unas lentejas.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 60 MIN 0,7 EURO/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 5 PERSONAS

INGREDIENTES
3 dientes de ajo
Albahaca fresca (6 hojas grandes)
6 cayenas o guindillas enteras (5 g)
Aceite de oliva extra virgen Ilove (5
cucharadas)
2 latas de tomate entero pelado (780 g x
2)(escurrido 480 g x 2, sin el agua)
1 cucharadita de varias hierbas aromáticas
(tomillo, orégano y perejil)
Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)
1 paquete de 500 g de pasta Garofolo tipo
Casarecce o el tipo de pasta que más te guste,
a tu elección
3 cucharadas grandes de queso Pecorino
Romano o Parmesano recién rallado

Pasta all´arrabbiata o pasta con salsa de tomate picante es, con diferencia, la receta que más éxito tiene en casa.
Se ha convertido en menos de un año en un clásico de mi cocina y que además es la base de otras muchas recetas.
No hace falta que os diga que, como la mayoría de mis recetas, es super sencilla de hacer y que cuidando dos cosas:
los ingredientes y la forma de cocer la pasta, se convertirá también en vuestro plato estrella, para una cena
romántica o un partido en casa con los amigos, va bien con todo. Esta receta tiene dos versiones, una rápida y otra
lenta, las dos están buenas pero indudablemente si preparamos la salsa de forma lenta (al chup chup) queda más
concentrada y el sabor es mucho más intenso. Otra posibilidad es añadir un poco de pasta de tomate concentrado
a la cocción rápida y acelerar el proceso (de todas formas no quedará igual de sabrosa).
La salsa arrabbiata es una salsa simple, picante, sabrosa y hasta diría divertida. Conectada con las llamas del
infierno ganando su nombre Arrabbiata o “salsa enojada” debido a las guindillas o chiles que lleva en su cocción. A
mí me gusta dejar la guindilla en la salsa y encontrarme la sorpresa de vez en cuando pero podéis suavizar la receta
sacando las guindillas antes de añadir el tomate o directamente no ponerlas, pero que conste que le quitareis toda
la gracia a la receta :)
Esta clásica salsa es muy común en Italia en las zonas de Lazio, Abruzzo y Moliese y los platos más famosos con esta
salsa son: spaghetti all’arrabbiata, maccheroni all’arrabbiata y penne all’arrabbiata. Yo la he preparado con todas
las formas posibles y la mejor opción me parece con radiadori o, como los de la foto, con casarecce
(http://www.pastagarofalo.it/es/productos/rango/atajos/5/) . La receta original no suele llevar albahaca aunque una vez que
pruebas la receta con ella tienes que incluirla. Os dejo con la receta original con alguna licencia que, a mi entender,
mejora la salsa. Ya me contaréis si la preparáis y no hace falta que os diga que sale de rechupete.

PREPARACIÓN DE LA SALSA ALL´ARRABBIATA:
Abrimos la lata de tomates enteros pelados y retiramos el exceso de líquido (el agua del tomate) ya que en
este caso sólo vamos a utilizar la pulpa. Se puede guardar en un bote para otra futura receta con agua de

tomate o bien poned este agua en un cazo y dejad reducir durante 15 minutos y tendréis pasta de tomate
concentrada.
Introducimos en una cazuela el aceite de oliva virgen extra y mientras se calienta, pelamos los ajos y
fileteamos finamente. Añadimos a la cazuela los ajos fileteados y las cayenas o guindillas, doramos los
ingredientes y cuando comiencen a tener color introducimos los tomates y los partimos a la mitad con ayuda
de una cuchara de madera. Dejamos pochando hasta que reduzcan a menos de la mitad de su tamaño,
unos 40 minutos a fuego lento. Si tenéis prisa podéis hacerlo en 15‐20 minutos a fuego medio‐alto
removiendo continuamente para que no se pegue el tomate a la cazuela (pero el sabor no será el mismo).
Añadimos una cucharadita de azúcar para reducir acidez, una pizca de sal y pimienta negra recién molida,
introducimos la albahaca picada y las especias. Removemos todo bien juntando sabores.
Probamos y rectificamos con sal, aunque lo más seguro es que no haga falta. Removemos unos minutos y
apartamos del fuego. Reservamos para juntar con la pasta.

PREPARACIÓN DE LA PASTA:
Yo os aconsejo que os gastéis un poco más de dinero en la compra de la pasta pues en el éxito de esta receta es
determinante la calidad de la pasta y cómo la preparéis. Os recomiendo por experiencia tres marcas: Barilla, la
marca blanca del Hipercor y Garofalo. La más barata es la del Hipercor, de hecho, como yo apenas voy, cuando
paso por uno suelo cargarme con casi 20 euros en pasta para tener siempre en casa. Este consejo me lo dio
Anna Mayer (http://www.recetasderechupete.com/italia‐en‐mi‐cocina‐curso‐con‐anna‐mayer/1623/) y desde entonces lo mantengo a
rajatabla, pequeños trucos de Anna que se resumen en “sencillo… ma non troppo” (Fácil, pero no del todo).
El primer paso es tener la salsa ya preparada antes de que la pasta toque el agua. La salsa siempre debe
esperar a la pasta y no al revés.
Calentamos en una cazuela un litro de agua por cada 100 g de pasta, la medida recomendada por persona
excepto si tenemos apasionados/as por los casarecce en casa. Estas proporciones, que normalmente vienen
indicadas en los envases, ayudan a que la pasta no se pegue entre ella. Y siempre intenta utilizar una cazuela
grande, la mayor de tu cocina. Si cocinas muchas veces pasta será muy útil comprar una cazuela para esas
ocasiones, una buena inversión.
Cuando empiece a hervir a borbotones echamos 1 puñado generoso de sal, unas 2 cucharadas rasas por cada
500 gramos de pasta. Seguidamente añadimos la pasta, siempre toda junta. Removemos con una cuchara de
madera para que los casarecce no se peguen y queden sueltos.
En el reverso del paquete de pasta viene el tiempo de cocción, debemos guiarnos por estas instrucciones
porque para cada tipo es distinto, en este caso son 11 minutos. Así conseguiremos lo que se llama pasta “al
dente” o en su punto justo, es decir, que no se pase, aunque un gran consejo es probarla casi al final por si
acaso en el envase nos engañan :). Una vez transcurrido el tiempo escurrimos la pasta inmediatamente y la
juntamos con la salsa arrabbiata.

PRESENTACIÓN DEL PLATO:
Añadimos los casarecce recién hechos a la salsa arrabbiata y mezclamos todo con una cuchara para que se
junten bien los sabores.
Decoramos cada plato con un poco de perejil picado y alguna hoja de albahaca fresca. Rallamos unas escama
de queso parmesano o pecorino y espolvoreamos por encima de la pasta. Los servimos calentitos.
Desde luego es una receta sencilla y rápida de hacer, realmente rabiosa. No dejéis de probarla y ya me contaréis…

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 25 MINUTOS 1,4 EURO/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 4 PERSONAS

INGREDIENTES
3 huevos y 1 yema
400 g de espaguetis Barilla Spaguetti nº 5
Sal y pimienta negra recién molida (al gusto,
esta última en cantidad)
50 ml de aceite de oliva virgen extra ILove
Picual
100 g de pecorino (o parmigiano) rallado
200 g de panceta (idealmente, papada) en
daditos
1/2 vaso de agua de la cocción de la pasta

Los espaguetis a la carbonara son una de las recetas de pasta más conocidas después de los clásicos macarrones
con tomate. Este plato tradicional tan italiano como la pizza (http://www.recetasderechupete.com/como‐preparar‐receta‐
masa‐pizza‐italiana/1728/) tiene una bonita historia, ya sabéis que me gusta investigar sobre el origen de las recetas y
este plato tiene muchas teorías al respecto (a lo mejor ninguna es cierta pero son muy interesantes).
La palabra carbonara proviene de carbone, que en italiano es la denominación de carbón (Carbonari), y se cree que
el nombre tiene su origen en el plato típico de los fabricantes de carbón vegetal en los montes Apeninos. Otros
dicen que fue creado por las tropas de Garibaldi durante la guerra de la unificación de Italia en la década de 1850 (el
Risorgimento), cuando los soldados preparaban sus espaguetis sobre un fuego de carbón. También se menciona
que la denominación carbón viene del empleo de pimienta negra en la elaboración de la salsa.
Independientemente del origen el primero en dejar constancia del nombre fue el escritor culinario napolitano
Ippolito Cavalcanti (http://it.wikipedia.org/wiki/Ippolito_Cavalcanti) que en el año 1839 publica la receta por primera vez en su
libro titulado: “Cucina teorico‐pratica” (os dejo el link a su libro por si lo queréis descargar (http://www.google.es
/books?id=3_MpAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=label:%22cuisine%22&hl=it&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) ). El empleo de la
papada salda (guanciale) no aparece en la receta original, en muchos restaurantes de Roma actualmente se
sustituye por el tocino ahumado, se cree que este ingrediente fue introducido en Roma cerca del año 1944 por las
tropas aliadas tras la Segunda Guerra mundial, cuando los soldados estadounidenses anhelaban una comida con
tocino y huevos.
La auténtica salsa carbonara no lleva nata ni crema, este punto lo dejó bien claro Anna en el último curso de cocina
italiana que hicimos en casa (http://www.recetasderechupete.com/italia‐en‐mi‐cocina‐curso‐con‐anna‐mayer/1623/) . En la mayoría de
los hogares españoles se prepara “la falsa carbonara”, una adaptación de la receta italiana original agregando
nata. No digo que estén mal, al contrario, pero hablando con propiedad de este tema no es lo correcto. Otro día os
presentaré espaguetis con salsa de nata y bacon pero hoy vamos a preparar los auténticos espaguetis con salsa
carbonara, reivindicando la receta original según me la enseñó nuestra amiga Anna Mayer (http://lionsandpancakes.com/)
.

PREPARACIÓN DE LA SALSA CARBONARA:

Cortamos la panceta de cerdo o papada salada (guanciale) en dados y los ponemos en la sartén, yo suelo
emplear una con forma de sartén plana de aluminio antiadherente de Le Creuset (http://www.lecreuset.es/Productos
/Toughened‐Non‐Stick/Deep‐Frying‐Pans/Sauteuse‐provencale1/) . Sofreímos durante 5 minutos sin añadir aceite, la
panceta va a soltar grasa que vamos a emplear para la mantecatura después. Reservamos en la misma
sartén.
Separamos la yema de la clara de uno de los huevos que vamos a emplear (la clara no la tiréis, guardadla en la
nevera, la podéis emplear en otras recetas). En un bol mezclamos el resto de los huevos enteros con
esta yema. Rallamos el parmigiano y lo añadimos al mismo bol con una pizca de sal.
A continuación empezaremos con la mantecatura o cómo mantecar la salsa. Mientras la preparamos, lo
normal es que estemos cociendo la pasta, tal como os explico más adelante. Debemos reservar medio vaso
aproximadamente del agua de cocer la pasta antes de escurrirla y utilizarla en la preparación de esta salsa
carbonara. Al hervir la pasta el agua se enturbia del almidón que sueltan los espaguetis y comienza a tener
una textura más densa. Es un caldo magnífico para añadir cuando quieres ligar un poco más las salsas y
conseguir una deliciosa untuosidad en un buen plato de espaguetis. Si cocemos pasta para más de 4
personas conseguiremos más cantidad de almidón en el agua y por tanto la salsa quedará más espesa. Para
la mantecatura del risotto Anna nos recomienda las siguientes medidas: 5 ml de grasa (aceite de oliva virgen
extra o mantequilla) + 40 ml de agua de cocción por ración. En este caso, para los espaguetis, con medio vaso
de agua de la cocción nos llega de sobra.
Mantecamos en la sartén rehogando la panceta, con un poco de aceite de oliva virgen extra y el agua de
cocción.
Añadimos los ingredientes de la sartén al bol con los huevos y removemos todo con una cuchara de madera,
mezclamos todos los sabores bien y espolvoreamos con pimienta negra recién molida en cantidad.
Una vez que tenemos la salsa nos ponemos con la pasta.

PREPARACIÓN DE LOS ESPAGUETIS:
Os presento unos pasos fáciles para que la pasta os quede perfecta. No es que sea especialmente difícil pero todo
tiene sus pequeños trucos, “sencillo… ma non troppo” que dirían los italianos (Fácil, pero no del todo). Antes de
seguir os dejo con 2 reglas básicas para comer la mejor pasta: La cocción al dente y que el comensal ha de esperar a
la pasta en la mesa y nunca al revés, hay que comerla humeante, recién hecha.
El primer paso es tener el sofrito de ingredientes ya preparado antes de que la pasta toque el agua. La salsa
siempre debe esperar a los espaguetis y no al revés.
Calentamos en una cazuela un litro de agua (en este caso con el caldo de gambones que tenemos reservado)
por cada 100 g de pasta, es la medida recomendada por persona, excepto si tenemos apasionados/as por los
espaguetis en casa. Estas proporciones, que normalmente vienen indicadas en los envases, ayudan a que la
pasta no se pegue entre ella. Y siempre intenta utilizar una cazuela grande, la mayor de tu cocina. Si cocinas
muchas veces pasta será muy útil comprar una cazuela para esas ocasiones, una buena inversión.
Cuando empiece a hervir a borbotones echamos 1 puñado generoso de sal, unas 2 cucharadas rasas por cada
500 gramos de pasta. Seguidamente añadimos la pasta, siempre toda junta. Removemos con una cuchara de
madera para que los espaguetis no se peguen y queden sueltos.
En el reverso del paquete de pasta viene el tiempo de cocción, debemos guiarnos por estas instrucciones
porque para cada tipo es distinto, en este caso son 9 minutos. Así conseguiremos lo que se llama pasta “al
dente” o en su punto justo, es decir, que no se pase, aunque un gran consejo es probarla casi al final, por si
acaso en el envase nos engañan :). Una vez transcurrido el tiempo la escurrimos inmediatamente y la

juntamos con la salsa.
Es importante, y he leído en muchos blogs, que al escurrir debemos lavar la pasta en agua fría, os
advierto que no se debe. Cuando la cocción de la pasta se detiene del todo la capa exterior del espagueti se
vuelve a cerrar. Por ello nunca se debe lavar la pasta con agua fría, si lo hacemos perderemos la posibilidad de
esa integración entre pasta y salsa y lo que tendremos es simplemente un acompañamiento, por ejemplo en
una ensalada de pasta es aconsejable hacerlo pero no en esta receta.

PRESENTACIÓN DEL PLATO:
Añadimos los espaguetis recién hechos a la salsa y mezclamos todo con una cuchara para que se junten bien
los sabores.
Opcionalmente decoramos cada plato con más pimienta negra molida, siempre al gusto.
Desde luego es un plato sencillo y rápido de hacer, pero delicioso. No dejéis de probarlo y ya me contaréis…
Os dejo con la receta original que nos preparó Anna Mayer (@annalibera):
SPAGHETTI ALLA CARBONARA
200 g de panceta (idealmente, papada) en daditos
2 huevos y 1 yema
80 g de pecorino (o parmigiano) rallado
Aceite de oliva
Sal, pimienta machacada
Preparación:
Sofreír la panceta por 5 minutos en una sartén antiadherente (sin añadir aceite).
En un bol mezclar los huevos y la yema con el parmigiano rallado y la sal suficiente.
Guardar algo del agua de cocción de la pasta. Escurrirla un minuto antes de que esté al dente y mantecarla en
la sartén con la panceta, un poco de aceite y el agua de cocción.
Echarla al bol con los huevos, mezclar bien y añadir la pimienta machacada.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 30 MINUTOS 1,1 EURO/PERSONA PREPARACIÓN MEDIA 4 PERSONAS

INGREDIENTES
300 g de arroz bomba SeleQtia
1 cebolla grande
1 pimiento rojo
1/2 pimiento verde
150 gramos de judias planas
1/2 calabacín
200 g de alitas de pollo
Sal y pimienta al gusto
1/4 paquete de azafrán
1/2 litro de caldo de pollo
1/4 litro de agua
4 cucharadas de aceite de oliva
1 zanahoria
2 tomates enteros pelados (sirven de lata)

Bueno después de un fin de semana lleno de arroz y demás viandas, me he quedado con las ganas de un poquito
más así que he preparado con alguna cosilla que tenía en la nevera un arroz con alitas de pollo y verduras. No es
igual que el la paella del Boi (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐paella‐da‐festa‐do‐boi/579/) pero quitando el marisco y
añadiendo más verduras viene a ser lo mismo. Me ha gustado tanto el arroz bomba del Eroski que he ido a
comprarlo expresamente para la ocasión, os lo recomiendo. Espero que os animéis a hacerlo.

PREPARACIÓN:
Pelamos los dientes de ajo y picamos lo mejor posible. Reservamos. Picamos las cebollas, el calabacín,
las zanahorías y los pimientos (verde y rojo) muy muy finos para que se deshagan en la cocción. Es
importante que no se note su textura pero sí el sabor que le da al arroz.
Escaldamos los tomates, quitamos la piel y los troceamos en pequeños trozos. Reservamos para después.
Añadimos el aceite a la cazuela. Cuando el aceite esté caliente sofreímos las cebollas, el calabacín, los
pimientos y las zanahorías, este proceso lleva unos 10 minutos a fuego fuerte, siempre removiendo
cuidadosamente.
Echamos el tomate muy troceado, esto tenemos que hacerlo cuando la verdura anterior ya está pochada
para que no se quemen los anteriores ingrediendes. Añadimos las judias verdes y removemos.
Cortamos las alitas en 2 trozos y salpimentamos, con sal, pimienta y los dientes de ajo muy picados (lo mejor
es tener el pollo unas 2 horas macerando antes de prepararlo para que se junten los sabores, incluso le
podemos echar un poco de salsa de soja, que le va muy bien, y para los más atrevidos un chorrito de miel).
Agregamos las alitas a la cazuela y las pasamos (unos 10 minutos a temperatura media) con la verdura.
Ya veis que esto se trata de trocear verduras y pollo e irlas agregando a la cazuela poco a poco.

Introducimos el arroz y removemos todo con suavidad para que se impregne bien del guiso y absorba el
sabor. Dejamos durante 5 minutos más a fuego medio. Para el tema del arroz bomba las medidas exactas son
2 parte y media de caldo por cada 1 de arroz. Aún así si observamos que el arroz está un poco duro, pero
la cazuela se está quedando sin líquido suficiente, le vamos añadiendo poco a poco más agua hasta que
quede en su punto.
Mezclamos en parte del caldo el azafrán y una vez que el arroz haya absorbido todo el sabor del
guiso añadimos el caldo en la cazuela. Subimos la temperatura al máximo hasta que empiece a hervir y acto
seguido lo bajamos a la mitad y que se haga poco a poco (este proceso dura unos 15 minutos para arroz
caldoso y 18 para un arroz seco). Podemos añadir una o dos hojas de laurel al caldo.
Rectificamos líquido con agua y vamos probando el arroz. Cada arroz es un mundo y el arroz bomba es
especial, esta variedad se diferencia del resto por ser un grano que no se rompe en la cocción sino que se
abomba, llegando a aumentar su tamaño hasta 3 veces, con un efecto acordeón que le permite quedar suelto
y entero. Además tiene la propiedad de ser el arroz que mejor absorbe los sabores y aromas de los
ingredientes del caldo.
Apartamos del fuego y dejamos reposar 10 minutos.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 120 MINUTOS 2,7 EURO/PERSONA PREPARACIÓN MEDIA 4 PERSONAS

INGREDIENTES
1 k de carne de ternera (en este caso morcillo)
1 Cebolla grande
4 dientes de ajos
2 Zanahorias grandes
6‐7 patatas medianas
6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
ILove Picual
1 vaso de vino manzanilla o vino blanco
Sal y pimienta negra (al gusto)
2 vasos de caldo de carne
2 tomates grandes
3 hojas de laurel
2 cucharadas de harina
1 vaso de agua
Tomillo, nuez moscada y perejil

Guisanderos de la cocina, hoy os presento un típico guiso casero. Un plato que prepara mi abuela Lucrecia en su
cocina de leña en Galicia a fuego lento, hecho con mimo y muy despacio ¡Cuántas maravillas salen de esa cocina!
En esta receta el tiempo y la paciencia van a ser fundamentales para que el guiso salga de rechupete. También es
importante que la carne que compremos sea de muy buena calidad, puesto que es el ingrediente principal. Yo he
elegido carne de morcillo u ossbuco si va con el hueso (ya os hablé de ella en la receta de jarrete (../receta‐de‐jarrete‐
de‐ternera‐galega‐chef‐garriga/1000/) ), porque es muy jugosa, melosa, tierna y ligeramente gelatinosa. Esta receta es muy
versátil para el día a día porque se puede tomar como plato único, sienta genial en invierno y además aguanta muy
bien en la nevera. Si la podéis preparar el día antes estará incluso más rica que recién hecha.
No sabía si llamar a esta receta guiso o estofado, pero después de investigar un poco he descubierto que se trata de
un guiso (http://es.wikipedia.org/wiki/Guiso) . En el estofado se cocinan los ingredientes en una olla o cazuela con tapa,
algo así como asfixiarlos (del francés étouﬀée, que proviene de étouﬀer=asfixiar), con esto consigues cocinar con los
jugos propios de los alimentos. En el guiso sin embargo los rehogamos y cocemos en su propia salsa sin tapar la
cazuela, de manera que el líquido se reduce a la mitad o incluso más. También descubrí que uno de los primeros
libros de la cocina española se titula “El libro de los guisados” (1477, Ruperto de Nola) y que a las personas que
cocinaban guisos se les conocía como guisanderos. Así que hoy todos seremos guisanderos/as. ¿Qué os parece?
¿Hoy hemos aprendido un poco más?

PREPARACIÓN DEL GUISO ESTILO LUCRECIA:
A la hora de comprar la carne pedidle al carnicero
que os la corte a trozos regulares para guiso y que
os la limpie, que le quite la grasa sobrante. Os
quedarán unos trozos de 20 g más o menos.

Preparamos la carne. Salpimentamos, añadimos
las especias y pasamos por harina. Reservamos.
Pelamos los ajos y picamos muy finamente.
Calentamos el aceite en una cazuela, añadimos el
ajo y acto seguido echamos la carne. Marcamos los
trozos de morcillo hasta que queden bien dorados,
la carne empezará a soltar parte de su jugo.
Retiramos la carne y reservamos.
Picamos las cebollas. Sofreímos la cebolla en el
mismo aceite donde doramos la carne durante
unos 10 minutos a fuego lento.
Pelamos las patatas, las zanahorias y los tomates. Cortamos las patatas en dados rompiéndolas para que
suelten todo su almidón, las zanahorias en rodajas lo más finas posibles y los tomates en cuartos. Añadimos
estos ingredientes al sofrito de cebolla y removemos todo bien con una cuchara de madera mezclando los
sabores.
Cuando el sofrito esté bien dorado añadimos los trozos de morcillo con el ajo y echamos el vaso de vino de
manzanilla. Añadimos las hojas de laurel y rectificamos sal y pimienta. Dejamos que reduzca un poco,
aproximadamente unos 10‐15 minutos a fuego medio.
Cubrimos todo con el caldo de carne y el vaso de agua. Guisamos a fuego lento hasta que reduzca el líquido y
la carne esté tierna, aproximadamente unas 2 horas. Es importante que remováis de vez en cuando para que
no se pegue al fondo de la cazuela. Si lo preparáis el día antes lo mejor para calentarlo es usar la misma
cazuela a fuego muy lento moviendo de vez en cuando.
Servimos bien caliente y con un poco de pan, la salsa de esta receta es grandiosa.
Espero que os guste y la preparéis en casa. Otra recetilla sencilla e ideal ahora que hace frío queridos guisanderos.

VINO RECOMENDADO:
Esta receta bien vale un buen vino, os recomiendo un buen tinto ribera del Duero. Un vino que me regaló Amor
Fernández la semana pasada y que estaba increíble. Y recordad que el vino que no pondríais en vuestra mesa
tampoco es un buen vino para cocinar.
Monte Aixa reserva 1999 (D.O. Ribera del Duero): “De producción limitada es un vino cereza granate picota muy
intenso. Aroma de buena intensidad y restos fermentativos (trasiego tardío y notas tostadas), con buenas
sensaciones (tofee, trufa negra, cacao…), frutos negros. En boca es rico, sabroso, de estructura justa y con
taninos bastantes secantes, pero con un buen final de boca. Equilibrado, sutil en su paso, desarrolla un largo
buqué. Es ideal para acompañar con carnes”.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 45 MINUTOS 3,5 EUROS/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 6 PERSONAS

INGREDIENTES
500 g de carne picada (mezcla, pollo‐pavo,
para que queden más jugosas).
3 rebanadas de pan de molde sin corteza
(unos 80 g aproximadamente) y un plato con
leche entera para remojar la miga del pan
2 huevos
Sal, nuez moscada y pimienta negra recién
molida (al gusto)
1 diente de ajo (si os gusta con más sabor 2)
1 plato de harina de trigo para pasar las
albóndigas
Aceite de oliva virgen extra ILove Picual (para
freír las albóndigas y las patatas fritas)
8 patatas grandes
Para la salsa de tomate: 2 latas grandes de
tomate natural pelado (780 g x 2), aove, 1
diente y medio de ajo, sal, pimienta negra y
una cucharada de azúcar.

Las albóndigas que os presento hoy son una receta de Pilar Gayo (http://www.porcuatrocuartos.com/) , una de sus
especialidades. También las prepara con una salsa al curry muy rica y con arroz basmati, próximamente publicaré
esta versión en el blog. Las medidas de esta receta son para 6 personas, me ha costado adaptarla porque la suya es
para 15, que son los que nos solemos juntar los sábados para comer en casa Gayo. Como a veces yo también llevo
algún plato me estoy empezando a acostumbrar a cocinar en grandes cantidades y no es bueno, porque en casa
somos dos y a este paso voy a tener que vender tuppers a domicilio… jeje
Las pelotas de carne de esta receta están deliciosas pero es que además la salsa de tomate es espectacular, y la
mezcla de las dos con las patatas fritas recién sacadas de la sartén… insuperables. Podría estar comiendo una
detrás de otra hasta acabar la cazuela. Quedan muy suaves y saludables debido a la carne de ave casi sin grasa. Os
aseguro que harán las delicias de muchos niños a los que no les gusta el sabor fuerte de la carne de ternera o
cerdo. Os dejo con esta receta, una forma distinta de comer pollo y pavo. ¡Que aproveche!

PREPARACIÓN DE LA SALSA DE TOMATE:
Esta salsa que os voy a explicar no sólo es para esta receta, podéis emplearla para multitud de platos. Podéis
cocinarla en grandes cantidades y la que os sobre la almacenáis en tarros y reserváis en la nevera.
Abrimos la lata de tomates enteros pelados y retiramos el exceso de líquido (el agua del tomate) ya que en
este caso sólo vamos a utilizar la pulpa. El agua se puede guardar en un bote para otra futura receta o bien
ponedla en un cazo y dejad reducir durante 15 minutos para tener pasta de tomate concentrada.
Introducimos en una cazuela unas 5 cucharadas de aove ILove Picual y mientras se calienta pelamos los ajos y

fileteamos finamente. Añadimos a la cazuela los ajos fileteados, los doramos y cuando comiencen a tener
color introducimos los tomates y los partimos a la mitad con ayuda de una cuchara de madera. Dejamos
pochando hasta que reduzcan a menos de la mitad de su tamaño, unos 30 minutos a fuego lento. Si tenéis
prisa podéis hacerlo en 15‐20 minutos a fuego medio‐alto removiendo continuamente para que no se pegue
el tomate a la cazuela (pero el sabor no será el mismo).
Añadimos una cucharadita de azúcar para reducir acidez, una pizca de sal y pimienta negra recién molida. Si
os gusta el orégano, tomillo o albahaca podéis tunear vuestra salsa. Removemos todo bien juntando
sabores.
Probamos y rectificamos con sal, aunque lo más seguro es que no haga falta. Removemos unos minutos,
apartamos del fuego y terminamos pasando la salsa por el chino para que quede más fina, aunque si os gusta
encontraros pedacitos de tomate (a mi me encanta), obviad este paso. Reservamos para juntar con las
albóndigas.

PREPARACIÓN DE LAS ALBÓNDIGAS:
Lo primero de todo es hacer las pelotas de carne, que todas salgan más o menos igual. Salpimentamos la
carne picada, tanto la de pollo como la pavo en un cuenco grande, rompemos los 2 huevos y los añadimos
junto con la nuez moscada, las rebanadas de pan sin la corteza que previamente hemos remojado en leche
durante unos minutos y el ajo machacado o muy picadito (sin el brote interior o tronco para que no repita).
Removemos todo bien con las manos hasta que se mezclen los ingredientes. Esta será la base de nuestras
futuras albóndigas.
Sin miedo empezamos a trabajar la masa haciendo pequeñas (o grandes, eso al gusto) pelotas que luego
pasaremos por harina. Las dejamos en un plato a la espera de la sartén.
Las sacudimos un poco para retirar el exceso de harina y freímos en aceite de oliva virgen extra bien caliente,
unos tres minutos son suficientes. Reservamos.
Pasamos las albóndigas a la cazuela con la salsa de tomate recién hecha. Calentamos a fuego medio hasta
que quede una salsa de tomate ligeramente espesa (por la harina) durante unos 10 minutos. Dejamos que
reposen unos 5 minutos mientras freímos las patatas con el tipo de corte que más te guste. Si no queréis
acompañarlas con patatas el arroz blanco también le va de vicio. Y no dejéis de probar estas albóndigas con
unos espaguetis al dente, están de rechupete.
Este plato es un mundo y nadie tiene la verdad suprema sobre cuáles son las mejores albóndigas. Os animo a que
comentéis en facebook (http://www.facebook.com/recetasderechupetefanpage) o twitter (http://twitter.com/derechupete) cómo
hacéis las vuestras. ¡Buena semana cocineros!

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 25 MINUTOS 5,5 EUROS/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 5 PERSONAS

INGREDIENTES
10 rodajas de merluza (dos dedos de grosor),
un dos kilos aproximamente
6 dientes de ajo.
300 grs. de guisantes.
Un vaso de vino blanco (un godello o ribeiro
por ejemplo) y 100 ml de caldo de pescado
4 cucharadas con perejil picado y sal (al gusto)
2 cucharadas de harina de trigo.
6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
ILove Gota Verde
5 huevos duros
Si queréis adornar el plato: 5 espárragos
cojonudos de Tudela

Si me tengo que decidir por alguna receta de la gastronomía vasca, no sabría elegir entre una buena Merluza a la
vasca, a la guipuzcoana, Koskera o en salsa verde o un Bacalao al Pil‐pil. Estoy profundamente enamorado de
ambas, y además son mis peixes preferidos. En la cocina vasca los ingredientes son abundantes, variados y de
mucha calidad. Es una gastronomía muy parecida a la gallega donde prima la calidad del ingrediente por encima de
todo, tenemos grandes recetas de pescado, desde esta misma merluza a los chipirones, y muchas formas de
preparar el bacalao. Siempre recetas sencillas, de calidad y que se preparan en un plis‐plas. Una cocina sana y muy
saludable.
La receta que os presento hoy no es la clásica que inventó Doña Plácida de Larrea
(http://historiasdelagastronomia.blogspot.com/2009/04/la‐merluza‐la‐vasca‐la‐invento‐dona.html) en mayo de 1723. Os sorprenderá
que tenga fecha exacta… resulta que hay registro escrito de la receta y de quién la cocinó. En una carta a una amiga
Doña Plácida comentaba cómo había guisado la merluza, en salsa con abundantes perejil y adornándola con
espárragos de Tudela, chirlas y una docena de gordos cangrejos pescados en aguas del Ibaizabal. Merluza guisada y
servida en cazuela de barro. Las modificaciones vinieron después, los guipuzcoanos sustituyeron chirlas y cangrejos
por almejas y le añadieron huevo duro. Así que os dejo con la receta de merluza a la guipuzcoana sin almejas, rica
está, y si la queréis con almejas… más rica todavía. Lo importante es que la merluza sea de calidad, los ingredientes
a tu gusto.

PREPARACIÓN DE LA MERLUZA:
Lo importante en esta receta es elegir bien su ingrediente principal: la merluza. Id a vuestro pescadero de
confianza y que os recomiende una buena, que os la corte en rodajas de dos dedos aproximadamente de
grosor. En casa lavamos muy bien las rodajas para quitar posibles impurezas y secamos con papel
absorbente.
Si queremos que este plato lo coman los pequeños de la casa podemos emplear lomos congelados sin
espinas, siempre que los descongelemos de manera correcta, es decir, en la parte baja de la nevera 24 horas
antes. Esta es una opción para que los peques coman pescado, al ser sin espinas os aseguro que os pedirán
este plato más de una vez. Además la merluza les suele gustar pues tiene un sabor suave y un olor poco

pronunciado.
En esta receta lo mejor es usar una cazuela de barro bastante grande donde quepan todas las rodajas,
aunque si tenéis una cazuela baja os valdrá de igual forma. La cocción es más lenta en la de barro pero os
saldrá bien de igual forma.
Salamos las rodajas de merluza por ambos lados. Reservamos.
Pelamos los dientes de ajo y los picamos muy muy finos. Lavamos el perejil, lo sacudimos bien para que se
seque un poco y luego lo picamos muy finamente con un cuchillo afilado hasta que nos queden unas tres
cucharadas del mismo. Reservamos.
A continuación, ponemos en una cazuela de barro o una cazuela baja el aceite de oliva virgen extra ILove
Picual al fuego con los ajos muy picados, cuando estos comiencen a dorarse, vigila que no se
quemen, añadimos la harina y cocinamos un poco, medio minuto llega. Antes de que tome color añadimos el
vino blanco y removemos bien con una cuchara de madera. Acto seguido echamos el caldo de pescado
caliente, si no tiene sal es hora de añadirle una pizca. Dejamos hervir un minuto e introducimos el perejil
picado.
Incorporamos las rodajas de merluza junto con los guisantes (yo empleé de lata con lo que es suficiente que
se calienten en el caldo). Dejamos que se cocinen por una de sus caras durante unos tres minutos de reloj, no
os paséis para que no se estropee la merluza. En este proceso debemos menear la cazuela suavemente
durante toda la cocción del pescado para que la salsa vaya ligando. A los cinco minutos de haber dado la
vuelta a la merluza, ya está hecha. Probamos de sal, por si tenemos que rectificar.
Mientras en otro fuego vamos a cocer los huevos, ponemos los huevos en un cazo y los cubrimos con agua
fría, los cocemos 10 minutos a partir de la ebullición. No debemos cocerlos más tiempo ya que se forma un
halo oscuro de color verdoso alrededor de la yema desagradable a la vista. Con estas indicaciones os tienen
que quedar perfectos. Dejamos que se enfríen y cortamos en trozos regulares. Reservamos en un plato.
Añadimos a la salsa los espárragos y el huevo duro. A este plato le van muy bien unas gambas, unas almejas o
berberechos. Normalmente suelo preparar unos cachelos o patatas cocidas gallegas que le van de impresión.
Para la presentación, repartimos dos rodajas en cada plato y cubrimos con la salsa verde, a mí me encanta
tanto como el mismo pescado. Un último consejo, que no falte en la mesa una buena hogaza o barra de pan,
la salsa está impresionante.

CONSEJOS:
Podemos emplear esta salsa o forma de cocción como base para muchos tipos de pescado, os aseguro que
quedarán como este, de rechupete.
Si queremos que la salsa nos quede muy verde ponemos en la batidora perejil y aceite de oliva virgen extra, lo
trituramos bien y lo añadimos al final.
Si os gusta la salsa verde más espesa sólo tenemos que añadir más harina. Y si la queremos más suave,
menos harina. Al gusto.

Recetas de rechupete

3,55 EUROS/PERSONA TIEMPO DE PREPARACIÓN: 20 MINUTOS PREPARACIÓN FÁCIL 2 PERSONAS

INGREDIENTES
2 truchas de 1/2 kg
4 lonchas de jamón ibéricas pequeñas.
2 lonchas finas de panceta o bacon
150 ml de aceite de oliva virgen extra ILove
6 dientes de ajo
Sal y pimienta (al gusto)
El zumo de medio limón
2 cucharadas de piñones
1 cucharada de Hierbas provenzales
100 g de harina de trigo (podemos emplearla
sin glutén, así sería una receta aconsejada para
celiacos)

¿Un poco de pescado azul? ¿Una receta tradicional navarra? Os aconsejo estas truchas fritas al estilo navarro, una
deliciosa receta que preparo desde hace unos años pero con alguna variación, siempre a mejor claro está. Esta vez
he añadido una cuidada selección de “Herbes de Provence”, un regalo de las vacaciones de un amigo en La
Provenza de donde son originarias estas hierbas, y que desde hace un mes ocupan un lugar privilegiado en mi
estantería de las especias.
Las truchas a la navarra se pueden preparar de muchas maneras, hay mil versiones de esta receta y todas son
buenas, pero manteniendo el paso por la sartén y rellenas con migas de jamón. Yo he añadido el majado final con
ajo confitado, piñones y las hierbas provenzales (mezcla de hierbas varias: tomillo, albahaca, estragón, laurel,
ajedrea, mejorana, orégano, romero y lavanda). También podéis encontrar esta receta con las truchas envueltas en
lonchas de jamón o rellenas de lonchas de tocino bien finito. Ya veréis que mi tuneo del relleno en esta receta
incorpora lo mejor de ambas versiones, jamón ibérico bien entrevetado y bacon finito para ayudar a que la trucha
quede bien jugosa.
La receta va dedicada a Carlos Durán (http://carlosduranblog.wordpress.com/) (@cduranestany (http://twitter.com/cduranestany) )
un coruñés, cocinillas como yo, que el otro día me preguntó cómo las preparaba. Pues aquí la tienes Carlos, paso a
paso. Y para todos los que os pongáis a cocinar esta receta no os olvidéis de tomarlas con una buena copa de vino,
barriendo para casa or recomiendo un mencía.

PREPARACIÓN DE LAS TRUCHAS:
Debemos limpiar y lavar muy bien las truchas, vaciar el interior (tripas y espina central), limpiando también el
máximo posible de espinas. Como siempre os digo, si tenéis un pescadero de confianza pedidle que os lo
haga, es un profesional y lo que a nosotros nos cuesta una barbaridad él lo hará en un minuto. Y mi otra
recomendación es ir a las pescaderías de barrio o del mercado. El pescado envasado y sus indicaciones están
bien pero las recomendaciones del pescadero son mucho mejor.
Ponemos nuestra Cocotte Le Creuset (http://www.lecreuset.es/Productos/Cast‐Iron‐Cookware/Round‐Casseroles/Round‐

Casserole‐30‐cm/) al fuego con un dedo de aceite de oliva virgen extra ILove (http://www.iloveaceite.com/products
/92‐gota‐verde.aspx) . Pelamos los ajos y cortamos en dados. Bajamos el fuego al mínimo y confitamos (cocer en
aceite a baja temperatura) los ajos durante diez minutos. Sacamos del aceite y cortamos en pequeños
trozos, reservamos en un plato.

Secamos las truchas con papel absorbente de cocina, es importante que no queden restos de agua pues
vamos a pasarlas por aceite y así evitamos que salte. Salpimentamos al gusto por dentro y rellenamos con
una loncha de jamón ibérico y otra de bacon, cerramos la trucha con varios palillos o, como veréis en las
fotos, con un palo de brocheta, es importante para que luego no se abra al freírla. Pasamos por ambos lados
con harina, la que más os guste. Las sacudimos para retirar el exceso de harina y reservamos.
Calentamos de nuevo a fuego medio la Cocotte Le Creuset (http://www.lecreuset.es/Productos/Cast‐Iron‐Cookware
/Round‐Casseroles/Round‐Casserole‐30‐cm/) y freímos las truchas durante 10 minutos, vuelta y vuelta. Este paso
facilita el pelado posterior de la trucha, ya que la piel quedará muy crujiente.
Exprimimos el zumo del medio limón, con un tenedor será suficiente. Y en un bol mezclamos el zumo con 4
cucharas de aceite de la cocotte, las hierbas provenzales, una pizca de sal, los ajos confitados y los piñones.
Removemos bien para que se junten los sabores.
Precalentamos el horno a 200º durante 10 minutos y elegimos una bandeja para meter las truchas fritas. Este
será el último paso. Acabaremos de hacer las truchas y se impregnarán bien del sabor del majado.
Introducimos las truchas en la bandeja y cubrimos con el sofrito anterior. Las horneamos durante 10 minutos
a 180º con el gratinador puesto.
Estas truchas son perfectas como plato único bien acompañadas por un poco de ensalada de tomate y lechuga.
Una receta sencilla, nutritiva y sobre todo sabrosa, un auténtico manjar.

VINO RECOMENDADO:
Para complementar este plato me he traído de Galicia un gran vino que descubrí hace unas semanas, un vino
perfecto para esta receta:
“Sila 2009″ Mencía (D.O. Monterrei) (http://www.avanteselecta.com/sila‐mencia‐2009‐p‐123.html)
(http://www.flickr.com/photos/auguas/5308667923/in/set‐72157625712418354/) Bodega Pazos de Rey
(http://www.pazosdelrey.com/) : “Este tinto joven de la provincia de Ourense elaborado 100% con la variedad Mencía es
la nueva apuesta de la bodega Pazos de Rey. Un vino muy suave perfecto para esta receta de truchas fritas. Un
sabor aterciopelado con un toque especiado de la madera que le da la barrica de roble francés donde lo dejan
reposar 5 meses. Con aromas a frutos rojos que caracterizan los mencías de Ourense. Un vino perfecto para
acompañar pescado al horno, pulpo y carnes estofadas. En fin, un vino rico rico, como a mí me gustan. No es muy
caro, como podéis ver en su tienda AvanteSelecta su precio no sube de 8,50 €. No dejéis de probarlo.”.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 30 MINUTOS 3 EUROS/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 6 PERSONAS

INGREDIENTES
800 g de Bonito del Norte (centro del lomo)
100 g de calabaza
1 calabacín grande
3 zanahorías
2 cebollas
2 pimientos rojos
1/2 vaso de tomate natural
Aceite de oliva (5 cucharadas)
2 dientes de ajo
1 cucharada de perejil picado
Sal (al gusto)
1/2 vaso de vino blanco
1 hoja de laurel
6 patatas grandes

Compañeir@s de la cocina, por fin mi amiga Lydia me ha enviado una de sus recetas: Caldereta de bonito del norte a
la gallega. Esta es una de sus especialidades y su preparación es similar a la del marmitako pero sin llegar a ser un
plato de cucharada. Aunque lo ha acompañado con patatas fritas también puede ir con unos buenos cachelos o un
poco de arroz blanco. Lo realmente bueno de este plato es su ingrediente principal: el Bonito del Norte.
Mucha gente confunde el bonito con el atún. La diferencia más notable es que la carne del bonito del norte es más
sabrosa y su textura más suave. Por otro lado, el color de su carne es más blanco, incluso más que la del atún claro.
El bonito además dispone de un menor porcentaje de grasa: mientras que el atún claro alcanza el 10%, el del bonito
se reduce a un 6%. El bonito del norte es uno de los pescados azules más exquisitos. En la cocina su versatilidad es
enorme: ideal para preparar pinchos, brochetas y tapas o en primeros como ensaladas, salteados de verdura,
tortillas, pastas y arroces. También es perfecto en la elaboración de platos únicos, desde deliciosos rellenos hasta
guisos tradicionales, pasando por frituras y delicias orientales como el sushi o la tempura. Pero la forma más común
de prepararlo en como os lo presentamos hoy, en caldeirada o en marmita. Un guiso de toma pan y moja.

PREPARACIÓN DE LA CALDERETA DE BONITO:
Cuando vayamos a comprar el bonito le pedimos al pescadero que sean piezas de la zona del lomo. Que nos
haga unas rodajas de unos 3‐4 cm de grosor. Tenemos que pasar las rodajas por un poco de agua y luego las
troceamos en 4 partes, quitando las espinas y la piel. Reservamos en un plato.
Machacamos en un mortero el diente de ajo, añadimos el laurel, el perejil y un pellizco de sal. Debe
quedar similar a una pasta. Sazonamos el bonito con esta pasta y dejamos que repose durante 1 hora.
Picamos las cebollas y el pimiento en trozos muy pequeños. Pelamos las zanahorias y cortamos en rodajas
finas. Pelamos la rodaja de calabaza y el calabacín, lo troceamos en cuartos de tamaño mediano, un poco

más grande del corte “tipo Brunoise”, que suele ser de 0,5 centímetros de grosor, en este caso sería de
tamaño mediano, 1 cm aproximadamente para que no se deshaga en la cocción, y luego lo podamos ver en
el plato. Para aquellos que sean nuevos en la cocina y que estén haciendo esta receta por primera vez, os
aconsejo cortar primero en rebanadas y luego hacer cortes iguales primero horizontales y después verticales.
Este tipo de corte también se le llama como “a la jardinera”.
En una cazuela ancha, si es posible de barro, vertemos el aceite de oliva y calentamos a temperatura fuerte.
Cuando el aceite esté bien caliente sofreímos la cebolla, las zanahorías y el pimiento rojo. A los 5 minutos
añadimos la calabaza y el calabacín en cuarto. Añadimos el vino de blanco y pasamos otros 5 minutos a
fuego bajo hasta que pierda parte del agua.
Cuando el sofrito esté bien dorado añadimos el bonito del norte y lo sofreímos con las verduras durante 3‐4
minutos. Añadimos el tomate natural y dejamos que reduzca durante unos 4‐5 minutos.
Dejamos todo en la cazuela que se cocine aproximadamente unos 10‐15 minutos a fuego bajo. Podemos ir
probando para ver como va de sal. En caso de que esté soso es el momento de rectificar sal.
Pelamos las patatas y cortamos como más nos guste, así sueltan todo su almidón. Las hemos hecho en tipo
paja pero en dados también quedan genial. Freímos en abundante aceite de oliva caliente. Retiramos de la
sartén y quitamos el exceso de aceite. Reservamos en una fuente.
En esta ocasión hemos acompañado el bonito del norte con patatas fritas también lo he preparado con
cachelos (patatas cocidas) y está realmente bueno.
Vamos moviendo de vez en cuando la cazuela para que no se pegue.
Emplatamos con una base de patatas y por encima colocamos el bonito con un poco de salsa. Lo
servimos bien caliente y con un poco de pan porque la salsa de esta receta es grandiosa. ¡Listo y a chuparse
los dedos!

VINOS RECOMENDADOS:
Esta receta bien vale un buen blanco de terras galegas, Lydia os recomienda 2 pequeños homenajes para los
amantes del vino:
Si estáis en Galicia (es complicado conseguirlos fuera, si hacéis alguna visita por Galicia, no olvidéis de
comprar alguna botellita y si no, por internet):
Ladairo Godello (D.O. Monterrei.): (http://www.plexus.es/ladairo/) “De producción limitada es un vino con un
color pálido con irisaciones rojizas. Aroma fresco, frutoso, hierbas finas (hinojo). En boca es sabroso,
fresco. Este vino es blanco, y tiene variedad de Godello en un 70% y Treixadura en un 30%. También se
puede mencionar su graduación alcohólica que es de 12,20% de Volumen”.
Paco & Lola (D.O. Albariño) (http://www.pacolola.com/) : “Es un vino con una buena intensidad de color, con
reflejos muy brillantes y algo dorados. En nariz la primera impresión es floral, con recuerdos de miel.
Aparecen cítricos como la piña y frutas como el melocotón y plátano. El ataque en boca es seco pero suave,
con una acidez justa y refrescante, ligero y fácil de beber. El vino se muestra pleno con una duración media
y retronasal que nos evoca de nuevo el platano”.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 60 MINUTOS 0,40 EUROS/PERSONA PREPARACIÓN MEDIA 6 PERSONAS

INGREDIENTES
8 huevos de corral o 10 huevos normales.
1 kg de patatas tipo Kennebeck (la patata
reina en Galicia)
aceite de oliva virgen extra
1 cebolla grande
Sal (al gusto)

El concurso nacional de tortillas dice que este año la reina de todas las tortillas de patatas está en Galicia
(Betanzos), así que a fardar de tortilla ¿qué os pensabáis? La descripción de la mejor tortilla de España según los
entendidos del concurso nacional de Tortilla de Patatas se resume en dos frases: “Tortilla con los mejores productos
de su tierra”, y “Conseguir que el huevo conserve sus propiedades de sabor, color y aroma gracias a una cuidada
elaboración en la que el huevo batido en sus justa medida y la patata caliente, gracias a una precocción, permiten que el
huevo jugoso termine inundando el plato”. Mi descripción coincide con la primera frase: Patatas del huerto de mi
padre, huevos de corral, cebolla blanca (sí, cebolla), un poco de sal y un buen aceite de oliva virgen extra bien
caliente. Mimo y mucho cariño. Así os aseguro que es imposible que os salga mal.
Los ingredientes y el arte con que se debe preparar este sencillo plato llegan a debate nacional. Que si patatas
gallegas o no, finas, gruesas o en su medida justa, para 10 ó para dos, con huevos de corral, de gallina, pequeños,
XL, cuajada, casi líquida, bien compactada, fría o caliente, donde se pinche un tenedor, las que tienes que comer
con cuchara, con cebolla o sin ella … tenemos para todos los gustos. No voy a presentaros una receta de tortilla
única y universal, está claro que esta es mi receta, la de casa que me enseñó mi madre. Porque la mejor tortilla es la
de papa o mamá, la de la abuela, la de casa, la del bar de toda la vida con esa caña bien tirada que la hace suprema,
la del desayuno con café con leche en vaso, la de los picnics en verano, esa que has tomado en el chiringuito de la
playa con una buena tapa de ensaladilla rusa (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐ensaladilla‐rusa‐casera‐a‐la‐espanola
/1775/) , la tuya o la mía. Yo sólo aporto una más. ¡Espero que os guste!

PREPARACIÓN DE LA TORTILLA PASO A PASO:
Mi tortilla desde siempre ha sido, y será, con cebolla, os advierto porque sé que no a todo el mundo le gusta. Si no la
queréis sólo tenéis que seguir la receta sin ella. A todos aquellos que me habéis pedido la receta por mail, y la
mayoría sois de fuera de España, os recomiendo el toque dulce que le da la cebolla. La primera prueba que sea con
ella, la siguiente a vuestra elección.
La elección de las patatas es super importante. Tenemos distintos tipos de patata, unas son muy buenas para cocer,
otras para asar y las patatas blancas tipo Kennebec son las mejores para freír y conseguir la mejor textura en la

tortilla. Si queréis mejorar vuestra tortilla esta es una forma fácil y nada traumática para que os quede mucho más
rica.
Pelamos las patatas, las lavamos para quitar restos de suciedad y muy importante, las secamos. Cortamos en
láminas semifinas, a mí no me gusta que se deshagan sino que al freírlas se tuesten un poco. Las colocamos
en un bol grande, donde luego vamos a mezclar con el huevo y añadimos sal al gusto. Removemos bien y
reservamos.
Elegimos nuestra sartén más grande y antiadherente. La ponemos al fuego y añadimos un buen aceite de
oliva virgen extra, no tengáis miedo en gastaros un poco de dinero en aceite, le va a dar ese punto de sabor
que distingue vuestra tortilla de las demás, podéis emplear muchas variedades: arbequina, picual,
cornicabra, hojiblanca, royal… el que más os guste, pero de calidad.
Introducimos las patatas cortadas y ya saladas y dejamos que se cocinen durante aproximadamente veinte
minutos a fuego bajo. El tema del grosor de las patatas también va a gustos y hay quien prefiere cortarlas a
trozos muy pequeños, en láminas muy finas que casi se rompan al freír y o más bien grandes.
Mientras se están friendo las patatas, en el bol donde luego vamos a echar las patatas batimos los huevos,
reservamos. Pelamos la cebolla y cortamos lo más fino posible. En otra sartén calentamos aove y añadimos
los trozos de cebolla. Pochamos hasta que tenga un color dorado, que tenga un punto de caramelización
pero sin llegar a quemarse. La cebolla se hará antes que las patatas, así que escurrimos y añadimos al bol con
el huevo batido.
Quitamos con una espumadera de la sartén, dejando las patatas con el menor resto de aceite posible, bien
escurridas. Si no queremos nada de aceite extra podemos emplear un colador grande, las dejamos escurrir y
luego las introducimos al bol con la cebolla y el huevo. Reposamos la futura tortilla durante 15 minutos para
que se junten bien todos los sabores. Pasados esos minutos esta mezcla ya está deliciosa, probad a tostar un
poco de pan y añadidle una capita con esta mezcla, increíble.
En la misma sartén en la que hemos freído las patatas y una vez retirado el aceite (que podremos emplear
para otras recetas ya que las patatas no dejan casi sabor en el aceite de oliva), cocinamos la mezcla que
tenemos en reposo. A mí me gusta poco hecha, que al partirla con el tenedor salga un poco de huevo líquido.
Para este tipo de tortilla sólo necesitamos 8 minutos a fuego medio‐alto por cada lado. Para darle la vuelta
yo empleo un plato llano grande que tengo para las ensaladas, pero se puede usar una tapadera de borde
liso, incluso ahora he visto que venden tapaderas especiales para dar la vuelta a la tortilla, emplead el
método más cómodo y que más fácil os sea para que no se os desparrame, con cuidado. No desesperéis si no
os sale, en ese caso tendréis una tortilla más cuajada, pero igual de rica.
El tema del interior de la tortilla es el que más controversia genera en España, ese punto exacto de cochura
de la patata, la cantidad precisa de huevo, la combinación de fuegos y el tiempo de cocción. Sólo os dejo la
mía para que la probéis, vosotros hacedla según sea vuestra costumbre, más o menos cuajada, al gusto de
cada uno. A vuestra elección queda pero de rechupete… ¡seguro!

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 30 MINUTOS 1,1 EURO/PERSONA PREPARACIÓN MEDIA 4 PERSONAS

INGREDIENTES
1 k de patatas gallegas (7‐8 patatas)
6 huevos grandes
1 cebolla y una cucharadita de miel
Aceite de oliva virgen extra ILove (para freir las
patatas y pasar los huevos)
Sal (Al gusto)
150 g de chistorra pamplonica

La semana pasada tuve el placer de asistir a la Sexta edición del Concurso navarro de Txistorra (27 de Marzo del
2011), gracias a la invitación de la Asociación de empresarios hosteleros de Navarra. Os dejo más abajo un pequeño
resumen en fotos del evento y de los ganadores. Lo que más me sorprendió fue el nivel de participación, tanto de
carniceros inscritos al concurso como de asistentes a la degustación de Txistorra en la Plaza de Alfredo Floristán (en
el Bº de la Milagrosa). En ella, voluntarios del Txoko del Carnicero iban preparando raciones con un vaso de vino de
Navarra, no hace falta que diga que todo buenísimo. Aupa Navarra y su txistorra!!
No podía dejar de comprar chistorra en la primera tienda que me encontré para luego preparar un pequeño
homenaje a uno de los productos más típicos y tradicionales de Navarra. La chistorra o txistorra no tiene secretos,
es un tipo de embutido elaborado con la mejor carne picada fresca procedente de carne de cerdo (magro y
panceta), ajo, sal y pimentón (que le da el color rojo característico) y que se suele tomar frita o asada. Así que esta
semana han caído unos huevos rotos o estrellados con este manjar. La anterior receta de este tipo os la
presentaba con gulas: huevos rotos con gulas (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐huevos‐rotos‐con‐gulas‐al‐ajillo/1136/) ,
pero os aseguro que la chistorra a unos huevos o a una tortilla le va que ni pintada. Os presento una receta
perfecta con una mezcla compensada de patatas, huevos, cebolla y chistorra. ¿No os parece fabuloso?

PREPARACIÓN DE LOS HUEVOS ROTOS O ESTRELLADOS CON CHISTORRA:
Pelamos las patatas, las lavamos en agua fría y las cortamos en rodajas de medio centímetro, es decir,
patatas panaderas. También las podeis cortar en tiras, el resultado es similar pero menos vistoso a la hora
de presentar el plato. Secamos las patatas con papel absorbente de cocina y reservamos.
Ponemos una sartén bien grande al fuego con el aceite de oliva virgen extra ILove. Calentamos el aceite,
echamos un pedazo de patata y cuando salgan burbujas añadimos el resto. Freímos a fuego medio durante
unos 10‐12 minutos aproximadamente. Es importante que no queden muy crujientes pero tampoco cocidas,
tenéis que ir pinchando para saber cuando están en ese punto medio.
Retiramos las patatas con una espumadera y las escurrimos bien. Salamos y reservamos en una fuente.

Retiramos el aceite de la sartén. Este aceite lo podéis utilizar perfectamente para otras recetas.
Para esta receta preparamos la cebolla ligeramente caramelizada con un poco de miel, muy poca, sólo para
darle un ligero sabor dulzón. Tenemos que pelarlas y cortarlas en rodajas muy finas. En la misma sartén que
hemos utilizado para freir las patatas añadimos un poco de aceite de oliva y siempre a fuego bajo añadimos
toda la cebolla. Cuando veamos que empieza a soltar agua subimos un poco la temperatura para que se dore.
Bajamos el fuego y salamos, removemos con una cuchara de madera durante unos 5 minutos y añadimos 1
cucharada de miel. Removemos para que se caramelice y cuando veamos que la miel se está pegando a la
cebolla retiramos a un plato.
El punto clave de la receta está en los huevos. Añadimos a la misma sartén 1 cucharada de aceite de las
patatas y freímos los huevos sin que terminen de cuajarse, no deben quedar muy hechos (la yema debe estar
líquida). Añadimos a la sarten la cebolla y patatas y rompemos los huevos con una cuchara de madera.
Sólo nos queda preparar la chistorra. Ponemos una sartén al fuego y sin poner aceite añadimos la chistorra
en cortada en trozos. Freímos casi a la plancha a fuego bajo durante 5 minutos, poco a poco veréis que el
mismo embutido va soltando grasa en la que se cocina. Sacamos de la sartén y quitamos el exceso de grasa
con un poco de papel absorbente.
Presentamos estos huevos rotos en un gran plato con los trozos de chistorra por encima como más te guste.
Este plato se ha de servir inmediatamente y bien caliente. Espero que os guste. ¡Bo proveito!

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 60 MINUTOS 1,5 EURO/PERSONA PREPARACIÓN MEDIA 6 PERSONAS

INGREDIENTES
3 cucharadas de harina
3 cucharadas de mantequilla
750 ml de leche entera
Nuez moscada
Sal y pimienta (al gusto)
1 lomo de bacalao desalado: unos 200 g
aproximadamente
1 cebolla grande
Aceite de Oliva virgen extra ILove variedad
Picual
3 huevos
100 g de pan rallado que más os guste

¿A quién no le gustan las croquetas? Esta deliciosa masa de bechamel con carne, pescado o cualquier ingrediente
que se te ocurra, rebozado con pan rallado y huevo, y fritas en abundante aceite de oliva bien caliente. Hacen las
delicias de cualquiera. Y si las acompañas con una cerveza bien fresquita…
El tapeo madrileño las ha institucionalizado. Las croquetas son imprescindibles dentro del recetario tradicional
español. No dudo que las más ricas son las de nuestras abuelas o madres. Pero para mí, quizás, las mejores sean las
que hace Evelio, las de mi amiga Paula (que hace mucho que no las hace), las de “la Taberna del 9″ (en Malasaña),
las fabulosas de “la Tabernilla del gato Amadeus” (en Moncloa) o la variedad de “Javier Martín” (en La Latina). Y no
me olvido de Ourense: “El rey del Jamón” (Lepanto 13).
Como veis las croquetas son universales: torreja (en Argentina), kroket (en Holanda), korokke (コロッケ) (en Japón),
croquette (en Francia, sus inventores, gracias a su famosa bechamel (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐salsa‐
bechamel/183/) ), Krokette (en Alemania, aunque son con una crema de patata)… Todo el mundo ha adoptado esta
receta y la ha hecho suya.
Pues manos a la bechamel y os digo como las preparo yo.

PREPARACIÓN:
La suavidad, la composición y el sabor crujiente es lo que da a las croquetas su toque. Cada característica es
importante.
Lo fundamental para la suavidad es hacer una buena bechamel (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐salsa‐
bechamel/183/) , la base que decide si estas van a estar buenas o no.
Se pueden hacer con cualquier resto (como por ejemplo, la carne del cocido o restos de pollo), jamón picado,
gambas, queso… las combinaciones son infinitas. En esta ocasión las haremos de bacalao.
Para ello ponemos bacalao a remojo durante 30 horas para quitarle la sal (si utilizas bacalao fresco no hace
falta, aunque no te saldrán igual de sabor). Pasado este tiempo lo secamos y desmigamos.

Introducimos en una sartén dos cucharadas de aceite y cuando este caliente echamos 1 cebolla muy picada.
La pasamos unos 10 minutos a fuego medio hasta que quede dorada y añadimos el bacalao desmigado.
Rectificamos con sal y pimienta.
Removemos unos minutos y apartamos.
Mezclamos el relleno de las croquetas con la bechamel. En una fuente engrasada con mantequilla y
espolvoreada con harina echamos la masa de croquetas y dejamos enfriar un día en la nevera. Así la masa tira
más y se manipula mejor.
Si sois pocos en casa como es mi caso, puedes preparar la masa o las croquetas y congelarlas.
Para el empanado, cuando esté la masa fría, se les da forma con dos cucharas o con la mano. Las
pasamos por huevo batido y luego por pan rallado. Dejamos una hora en la nevera y freimos en abundante
aceite de oliva.
Consejo: Para congelar croquetas, colócalas en una fuente (sin amontonar) y al cabo de 12 horas sepáralas y
consérvalas en una bolsa de plástico limpia y cerrada. Para freírlas no es necesario descongelarlas. Se fríen, en
aceite muy caliente, en 2 minutos moviendo la sartén en vaivén para no tener que tocarlas.
Y ya las tenéis, una de las tapas más famosas en cualquier lugar de España.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 M 2,5 EURO/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 5 PERSONAS

INGREDIENTES
1 kg. de mejillones gallegos Lonxanet
1/2 cebolla
1/2 pimiento rojo
1/2 pimiento verde
1/2 cebolleta
2 hojas de laurel y medio vaso de vino blanco
(albariño o ribeiro)
2 tomates pequeños
3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen
extra Ilove Royal
1 cucharada sopera de vinagre de Jerez
Perejil picado y Sal (al gusto)

Los mejillones en vinagreta son una de las tapas o aperitivos por excelencia en España y además son realmente
simples de preparar, tan sencillos que es imposible que no te salgan. Esta semana estaba de antojo de mejillones y
de paso que tenía que comprarlos para el curso de empanadas, así que aproveché para prepararlos con ese toque de
vinagreta que me apasiona. Esta receta es muy sencilla y agradecida, con ese sabor a mar que nos dan los
mejillones gallegos, es muy importante que sean de calidad y a mi parecer los de mi tierra son los mejores. No dejéis
de consumirlos pues es un marisco barato y lleno de posibilidades, tenéis muchas maneras de prepararlos como por
ejemplo: Tigres o croquetas de mejillones (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐tigres‐o‐croquetas‐de‐mejillon/1188/) ,
Empanada de mejillones (http://www.recetasderechupete.com/empanada‐gallega‐de‐mejillones‐con‐tomate‐arrabiat/2586/) , ensalada
de marisco (http://www.recetasderechupete.com/ensalada‐de‐marisco‐con‐brotes‐de‐lechuga‐tomate‐y‐huevo‐hilado/2163/) , pasta con
mejillones y setas (http://www.recetasderechupete.com/gran‐ripieno‐de‐espinacas‐pinones‐y‐pasas‐con‐salsa‐de‐mejillones‐y‐setas/1454/) ,
Fideos caldosos con almejas y mejillones (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐fideos‐con‐almejas‐a‐la‐gallega‐chef‐amorin
/986/) , Bacalao con crema de mejillones (http://www.recetasderechupete.com/lomos‐de‐bacalao‐al‐horno‐con‐gulas‐y‐crema‐
de‐mejillones/1684/) …y muchas recetas más que os presentaré a lo largo de este año.
En esta ocasión los he preparado al estilo gallego y sólo tienen hortalizas del huerto de mi padre, llenas de sabor, la
vinagreta con un buen aceite de oliva virgen extra y los mejillones de la tierra. Ya véis lo sencillo que es disfrutar de
este barato y sabroso molusco. Espero que os gusten y os animéis a prepararlos, no os olvidéis de acompañarlos
con una cerveza bien fresquita (http://portal.estrellagalicia.es/es/intro.php?url=index.php%3Fidioma%3Des) , la mejor bebida para
una buena vinagreta.

PREPARACIÓN DE LOS MEJILLONES:
Lo fundamental para que esta receta sea un éxito son sus ingredientes, que los mejillones sean gallegos y de
calidad, en este caso tenemos los mejores gracias a nuestro colaborador Lonxanet (http://www.lonxanet.com/) . Este
experto en marisco nos explicó en su día que vienen del cultivo en bateas en las Rías Gallegas y hay que aprovechar
porque justo ahora están en temporada (http://www.recetasderechupete.com/calendario‐de‐temporada/) , desde Octubre a
Marzo.

Los mejillones deben ser frescos, si no los vamos a consumir en el mismo día los debemos dejar en un
recipiente con agua fría el mayor tiempo posible antes de su futura cocción, cambiando el agua cada seis
horas aproximadamente.
Lavamos y escurrimos muy bien los mejillones en agua fría y quitamos todas las impurezas que vengan en la
bolsa, si lo hemos tenido en el agua no hace falta pues ya las habrán soltado todas.
Ponemos a calentar medio vaso de agua en una cazuela grande y cuando el agua empieze a hervir añadimos
una hoja de laurel y a continuación los mejillones. Añadimos un chorro generoso de vino blanco, Ribeiro o
Albariño, y unos granos de pimienta negra y un pellizco de sal.
Los dejamos cociendo 3 minutillos y en cuanto estén todos abiertos los retiramos con una espumadera.
Dejamos enfriar y reservamos en un plato. El agua de la cocción no la vamos a tirar, la colamos y dejamos en
un vaso.
Sacamos los mejillones ayudados por un buen cuchillo, arrastramos todo el mejillón hasta que quede el
interior limpio. Limpiamos bien los filamentos y las conchas rotas que se quedan pegados al mejillón.
Reservamos los mejillones por un lado y las conchas por otro.
Podemos presentar los mejillones con o sin concha. En este caso preparé un montón y los guardé sin concha
con la vinagreta en la nevera pues me encantan bien fresquitos pero si queréis prepararlos para una cena con
tus amigos/as y que tengan una buena presentación lo mejor es presentarlos en su concha (tenemos que
lavar muy bien las conchas pues las vamos a meter en la boca). Yo las suelo lavar en el lavajillas, con un
programa corto quedan perfectas. Además después de comerlos no tiro las conchas porque las utilizo para
otras recetas al igual que las de las vieiras y zamburiñas. Ya os explicaré como hacer falsas vieiras a la gallega
sólo con verdura, están de muerte.

PREPARACIÓN DE LA VINAGRETA Y PRESENTACIÓN FINAL:
La salsa vinagreta es una de las salsas más internacionales y más versátiles que existen. Esta salsa básica y sabrosa
se ha usado desde hace muchos años para aliñar y aromatizar todo tipo de recetas. Las proporciones irán en
función del gusto de cada uno, el tipo de aceite, vinagre e ingredientes utilizados pueden cambiar la intensidad del
sabor. En España hay infinitas vinagretas, tantas como tipos de vinagres y aceites. Se emplean generalmente como
acompañamiento y aliño de diferentes platos: Ensaladas, carnes, pescados, mariscos, verduras… todo depende de
vuestro atrevimiento y gusto. Preparad vuestro tipo de vinagreta y añadidle un buen aceite de oliva virgen extra,
como no, os recomiendo un Ilove de variedad picual o royal.
Lavamos todos los vegetales y secamos. Pelamos la cebolla, la cebolleta y los tomates. Picamos todos los
ingredientes muy menudos, tienen que quedar muy finos. Mezclamos todo en un bol y añadimos un poco de
perejil picado y sal al gusto. Removemos todo bien juntando los sabores de las hortalizas. A mí me gusta la
proporción y hortalizas que véis en la receta pero esto es al gusto, si os gusta el puerro, las alcaparras…
imaginación al poder.
Para la vinagreta de estos mejillones os recomiendo la clásica vinagreta, aceite de oliva virgen extra y
vinagre. En un vaso añadimos una pizca de sal y la pimienta negra recién molida. Introducimos el aceite de
oliva virgen extra Ilove aceite Gota verde y el vinagre añejo de Jerez . El vinagre en este caso es uno muy rico
que venía en la cesta de Nadal, pero cada cual puede usar el que le plazca, o sea, según sean vuestros gustos.
Este vinagre aporta más perfume que acidez, con lo cual la vinagreta no sólo sabe de rechupete sino que
huele genial. Por último removemos enérgicamente con un tenedor hasta que quede ligado. Reservamos
antes de mezclar.
Añadimos la vinagreta al bol con las hortalizas, mezclamos muy bien juntado todo el sabor. Además este
proceso ayuda a la conservación de los vegetales durante casi una semana, siempre que este picadillo lo

tengáis en la nevera. Y como no, de esta manera los vegetales se mantienen crujientes y con un sabor
increíble.
Podéis presentarlos tipo ensalada, todos en un plato sin su concha, o bien cada mejillón en una concha vacía
y cuando estén todos colocados ponemos encima el picadillo a la vinagreta que tenemos reservado
ayundándonos con una cuchara. Ricos ricos.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 2 HORAS 0,6 EUROS/BOTE PREPARACIÓN FÁCIL 8 BOTES DE 1/2 L

INGREDIENTES
3 k de tomates maduros
3 pimientos rojos grandes
1 pimiento verde
2 dientes de ajo
2 cayenas pequeñas
Sal y pimienta negra recien molida (al gusto)
1 cucharada de azúcar
150 ml de aceite de oliva virgen extra ILOVE
5 cebollas grandes

Salsa de tomate frito casero ¿qué os viene a la cabeza? A mí me recuerda a los botes de salsa de tomate de mi madre
que prepara todos los años con la enorme producción de tomate que cultiva en Viñoas. Su sabor es increíble, no se
puede comparar a ninguna marca que podáis comprar en el supermercado y además de rico, natural. Desde que
estoy en Madrid los sábados suelo comer con mi chica en casa de su abuela Pilar, ella hace otro tipo de salsa de
tomate, distinta pero igual de increíble que la de mi madre. Dos formas distintas para una misma salsa, que encima
es mi salsa preferida y la añado a casi todo. Ayer a unas lentejas, otro día con un poco de pasta, pizza, pescado,
pollo… o incluso sola con un buen trozo de pan, una salsa polivalente al 100%. Tanto me gusta que este año me he
decidido a preparar mi propia salsa de tomate frito y casero, con una receta que resulta de la combinación de dos
maneras sabias de preparar salsa y que os presento.
Para que sea excelente la salsa de tomate debe tener la cantidad exacta de cada ingrediente, no ser ni demasiado
líquida ni muy espesa, con una proporción de acidez que no moleste pero que se note que es tomate. El tomate, si
puedo, me lo traigo de Galicia puesto que la materia prima tiene que ser de gran calidad para que la salsa sea
grandiosa. Aunque tal como os decía en otras recetas he localizado en Madrid 2 fruterías muy buenas donde
encuentro hortalizas y fruta de gran calidad. Yo compro directamente una caja de tomates, unos 5 kilos, y cuanto
más maduro esté el tomate mucho mejor.
Esta receta lleva su tiempo pero preparando mucha cantidad tienes para todo el año (o varios meses dependiendo
de lo adicto que seas a la salsa…jeje). Os recomiendo preparar de 2 a 3 litros de una sola vez y cuando se acabe
comprar más tomates y preparar más. Yo suelo envasarla en botes de cristal al vacío aunque si tienes sitio en el
congelador se puede congelar. Aquí os dejo una más de la muchas recetas que existen para hacer salsa de tomate, si
pensáis que la vuestra es rica rica, no dejéis de compartirla.

PREPARACIÓN DE LA SALSA DE TOMATE:
Debemos elegir bien los ingredientes que vamos a
emplear y tener un buen cuchillo bien afilado. Lo
primero es lavar muy bien los tomates y los
pimientos. Vamos a aprovechar todo, incluso la

piel del tomate porque nos va a ayudar a conseguir
una textura muy importante para esta salsa.
Pelamos y cortamos en juliana las cebollas y el
diente de ajo en 2 trozos, reservamos. Elegimos
nuestro aceite de oliva extra virgen ILOVE y
añadimos una cantidad generosa a la cazuela más
grande que tengamos. Calentamos y cuando el
aceite esté bien caliente añadimos las cebollas y 2 cayenas enteras. Bajamos el fuego a la mitad y cocinamos
la cebolla durante unos 15 minutos hasta que empiece a coger un color tostado parecido a la miel, es el
momento en el que la cebolla empieza a caramelizar y a aportar ese toque dulce a la salsa. Con la cantidad de
cebollas que hemos empleado no hace falta añadir mucho azúcar a la salsa y así será menos calórica.
Mientras se cocina la cebolla, picamos los pimientos y quitamos el rabillo de los tomates. Troceamos los
tomates en cuartos, si son muy pequeños en 2. Reservamos en un bol grande.
Añadimos los dientes de ajo, pimientos y tomates a la cazuela, le damos potencia máxima al fuego.
Removemos con cuidado mezclando todas las hortalizas para que vayan juntando todo su sabor. Cuando
comience a soltar líquido y burbujee bajamos a fuego medio, añadimos una hoja de laurel y dejamos que se
cocine durante 30 minutos.
Pasado ese tiempo paramos la cocción, quitamos la hoja de laurel y pasamos todo por un pasapurés. Yo
empleo una plantilla de agujeros pequeñitos para romper bien toda la pulpa, las semillas y piel que queden en
la salsa. Obtendremos una salsa semilíquida pero con un tono rojizo que ya dan ganas de probar, no os
cortéis, coged un poco de pan y al buche que nos lo merecemos después de una hora de cocina. De esta
forma también veremos el punto de sal y si necesitamos añadir azúcar para contrarrestar la acidez del
tomate.
Como último paso ponemos la cazuela con la salsa otra vez al fuego, yo lo dejo en el 3 de 10 puntos de
temperatura, casi en el medio. Añadiremos sal, pimienta negra recién molida y azúcar. La cantidad de azúcar
vendrá dada por el tipo de tomate, cómo de dulce sea la cebolla y cuánto haya caramelizado al principio, con
1 cucharada suele ser suficiente pero depende del gusto de cada uno. Dejamos que la salsa reduzca líquido
poco a poco, normalmente lo dejo entre una hora y hora y media. Podéis escaparos a ver la tele y relajaros en
vuestro sofá, eso sí, cada 15 minutos removed para evitar que se forme mucha costra, no queremos que se
queme.
Dejáis enfriar y cuando esté templada podemos envasar. Yo empleo botes de cristal para luego calentar al
baño maría y que no se estropee con el tiempo, os puede durar hasta todo un año, tal como dije depende de
cuánto os guste en casa la salsa de tomate.

CONSEJOS:
Yo he probado alguna vez a reducir con la batidora, craso error. Queda un puré naranja que no tiene nada que
ver con esta salsa de tomate, no está mal de sabor pero lo que queremos es que nos entre tanto por su sabor
como por su aspecto.
Si no os gusta el toque picante no le añadáis la cayena, en este caso es mínimo pero por supuesto es vuestra
elección.
Si te queda demasiado espesa siempre puedes añadir agua, si está demasiado líquida tenla más tiempo en
cocción, y no os recomiendo en absoluto añadir harina para espesar.

CURIOSIDAD:

La salsa de tomate tiene una sustancia muy beneficiosa: el licopeno, un pigmento que le proporciona su
característico color rojo. El licopeno ayuda a prevenir el cancer, reduce los niveles de colesterol y reduce la
incidencia de ciertas dolencias de la vista. El tomate es uno de los alimentos con mayor proporción de este
pigmento y se libera sobre todo al cocinarlos por lo que los profesionales de la salud recomiendan la salsa de
tomate casera como parte de nuestra dieta mediterránea. Así que sólo me queda recomendaros que preparéis esta
receta en casa, como siempre, os quedará de rechupete

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 25 MINUTOS 0,35 EUROS/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 5 PERSONAS

INGREDIENTES
125 g de harina
125 g de mantequilla
1 litro de leche
Nuez moscada
Sal y pimienta

Andrea me ha enviado un mail comentandome que no sabe hacer Bechamel y que si podía explicarle como hacerla.
¡Como no! Estoy abierto a que me preguntéis dudas: elcocinero@recetasderechupete.com
(mailto:elcocinero@recetasderechupete.com) . Donde os pueda ayudar… Y si no, aprendemos juntos en la cocina. Todo es
documentarse.
He curioseado sobre donde viene esta famosa salsa o crema y es una historia interesante “ La Bechamel
(http://es.wikipedia.org/wiki/Bechamel) se atribuye a Luis de Béchamel (1630‐1703), marqués de Nointel, aunque las malas

lenguas dicen que el inventor fue el cocinero de su hijo. Aunque la base de la bechamel es la leche, en la antigua receta
ésta no figuraba en su preparación. El ingrediente principal era un fondo de jugo de ternera que la hacía mucho más
fuerte y no tan cremosa. Unos años después la salsa evolucionó a lo que es hoy en día ” Así como si se tratase de una
película, el protagonista es la leche, y sus ingredientes secundarios, harina, sal, mantequilla, nuez moscada y
pimienta blanca.
Esta receta va a ser la ayuda a futuras recetas que iréis viendo en la web. No es la única forma de preparar bechamel
pero a mi así me sale perfecta. Como base de unas buenas croquetas (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐croquetas‐
de‐bacalao/192/) , una lasaña (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐lasana‐de‐calabacin/773/) o unos canelones, unos crepes
o filloas rellenas (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐crepes‐rellenos‐de‐pollo‐con‐mousse‐de‐foie‐chef‐serrano/1112/) , unos
Tigres (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐tigres‐o‐croquetas‐de‐mejillon/1188/) … un sin fin de recetas y tapas que sin la
bechamel no serían lo mismo.

PREPARACIÓN:
Tamizamos la harina con un colador. Este paso es muy importante para que luego no se produzcan grumos.
Ponemos en un cazo a calentar a fuego medio el litro de leche durante 4‐5 minutos sin que llegue a hervir.
Este paso es para luego acelerar el proceso de preparación de la salsa.
En otro cazo introducimos la mantequilla y la calentamos a fuego bajo hasta que se derrita, tiene que tornar
a un color avellana y sacará un poco de espuma que podemos quitar si queremos. Luego añadimos la harina
tamizada (Roux (http://es.wikipedia.org/wiki/Roux) , es el nombre que tiene este paso o mezcla de harina y

mantequilla, que nos ayudará a ligar la bechamel, no sólo se utiliza en esta salsa sino en muchas otras) y
dejamos que se mezcle hasta que formen pequeñas masas de tono dorado. Esto es muy importante porque
si la harina queda cruda la bechamel sabrá mucho a harina y no es lo que queremos.
En el paso anterior he utilizado mantequilla, pero si queremos podemos utilizar a medidas iguales
mantequilla y aceite de oliva. El aceite le dá un toque especial. Podéis probar a ver si os gusta.
Removemos muy bien con una cuchara de madera la harina con la mantequilla hasta quede como una bola.
Echamos la leche caliente en el cazo con la harina y la mantequilla. Añadimos sal, pimienta al gusto y un
poco de nuez moscada molida.
Removemos de manera continua con una varilla (5‐6 minutos). Vamos controlando la temperatura, en este
paso lo mejor es dejarlo al mínimo. Quedará un mezcla homogénea y lo más importante sin grumos. Si no
tenéis controlada esta salsa y os quedan grumos, podeis arreglarla con un toque de batidora. Así os quedará
perfecta.
Un pequeño truco para aquellos que nos os guste mucho es sabor lacteo es añadirle un poco de tomate frito
en el paso 6 con el resto de ingredientes o incluso con unos pimientos del piquillo y batir al final. Es una
manera original de hacer alguna receta de pasta o incluso croquetas. Imaginación al poder.
Son muy importantes las proporciones dependiendo de lo que vayáis a preparar, no es lo mismo una crema que una
salsa, las medidas son menores dependiendo del cuerpo que quieras darle a la bechamel. Por ejemplo, en unas
croquetas por cada litro de leche, 3‐4 cucharadas de harina y 3 de mantequilla. En unos canelones, por cada litro de
leche, 2 de harina y 2 de mantequilla. Siempre podemos corregir con un poco más de harina que es el ingrediente
que hace de espesante para preparar una bechamel más espesa o todo lo contrario, añadir leche para hacerla más
suave o líquida.
Y ya véis no es tan díficil. La mejor de las salsas y base de unas buenas croquetas, unos canelones, lasaña… Donde
te lleve la imaginación.

Recetas de rechupete

TIEMPO: 1 MINUTO SUPERFÁCIL 0,5€ / BOTE 1 BOTE PEQUEÑO

INGREDIENTES
2 huevos
300 cc. aceite de oliva virgen extra (si te gusta
más suave puedes usar aceite de girasol)
una pizca de sal
una cucharadita de zumo de limón o vinagre
1 diente de ajo (para el alioli)

¡Buenas compañeiros de la cocina! Esta es una receta super sencilla para que no tengáis que andar comprando
botes y botes de salsas, os servirá de base para otras muchas recetas y la podéis tunear como más os guste. Y es que
después de enviar a varios de vosotros/as por mail esta receta, me he decidido a subirla al blog, espero que me
contéis como la preparáis en Twitter (https://twitter.com/derechupete) y facebook (http://www.facebook.com
/recetasderechupetefanpage) y la vamos completando.
Esta salsa tan presente en la cocina española se emplea como acompañamiento de carnes, pescados, mariscos,
arroces y hortalizas. En la cocina balear y mediterránea incluso se sirve también caliente o se llega a hornear junto
con el pescado. Aunque su origen es español parece que primero surgió el alioli y no al revés, fueron los franceses los
que retiraron el ajo de la receta pues era demasiado fuerte para su cocina. Antiguamente se hacía a base de mortero
y paciencia ¡Vaya trabajo!
Conviene no olvidar que la mahonesa emplea huevos crudos en su elaboración y es por esa razón que existe cierto
riesgo de contraer salmonelosis si no se toman las debidas precauciones. Utilizar ácidos orgánicos en su
preparación (vinagre, zumo de limón y los presentes en el aceite de oliva) ayuda a su conservación y a que la
Salmonella no prospere (pues no sobrevive en pH ácido). Siempre debe ser consumida en horas, o escasos días
después de haberla preparado.

PREPARACIÓN DE LA SALSA:
Ponemos primero el huevo en el fondo del vaso de la batidora, cubrimos con el resto de ingredientes.
Introducimos la batidora en el fondo del vaso, y sin moverla de esta posición bate a máxima velocidad hasta
que veas que se emulsiona todo el contenido. Si has sacado los huevos de la nevera debes esperar a que
tomen la temperatura ambiente, si no están a la misma temperatura que el aceite es mucho más probable
que la mayonesa se corte.
No debemos mover las aspas de la batidora del fondo del vaso, ya que se cortaría la mayonesa, cosa algo
frecuente si no se tiene mucha práctica. Una vez que haya emulsionado movemos la batidora de arriba a

abajo para finalizar el proceso, pero sin dejar de batir en ningún momento.
¿Qué hacer si la mayonesa se corta? Si no emulsiona y se forma una mezcla de aspecto extraño no debemos
tirarla. Haremos otra mayonesa aparte y una vez esté casi emulsionada iremos añadiendo la mayonesa
cortada poco a poco incorporándola a la correcta.

VARIANTE AJOACEITE O ALIOLI:
Introducimos al vaso de la batidora el diente de ajo entero que hemos confitado en aceite previamente y
añadimos aceite de oliva virgen extra hasta cubrir 1 cm del vaso, echamos una pizca de sal. A continuación
añadimos el huevo y metemos la batidora hasta el fondo del vaso. Empezamos a batir dejándola fija y
notaremos que en unos segundos emulsiona, es decir, se convierte en crema. En ese momento es cuando
debemos subir y bajar la batidora en un movimiento lento, de esta manera logramos integrar el aceite
completamente con el huevo.
Cuando haya cuajado podemos incrementar el volumen añadiendo un poco más de aceite de oliva virgen
extra. A las patatas cocidas o asadas les va de vicio un poco de ajoaceite. Podemos adornar con un poquito
de pimentón de La Vera, no en exceso, sólo para darle color.
Ya me han empezado a llegar varios mails y comentarios con vuestros tuneos, María Picheleira me comenta:
“Yo al alioli le pongo, además del ajo un poco de orégano y está…… y si quiero que esté muy picante pues un
poquito de pimienta.” iré subiendo una pequeña recopilación de todos vuestros consejos.
Y ya véis no es tan díficil. Una gran salsa y acompañamiento de buenas recetas durante todo el año.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 M 0,35 EURO/PERSONA PREPARACIÓN FÁCIL 6 PERSONAS

INGREDIENTES
1 litro y medio de leche entera
8 Yemas de huevos XL (grandes)
8 cucharadas de azúcar glass
La cáscara de un limón
40 g de Maicena (harina fina de maíz) Este
ingrediente es opcional
1 ramita de canela y 1 vaina de vainilla
1 cucharadita (tipo postre) de canela en polvo
para espolvorear y decorar encima de las
natillas.
6 galletas, las que más os gusten, pueden ser
desde las clásicas María hasta las cuadradas
tipo Tropical (que son las de las foto y que
tenía en casa)

El primer recuerdo que tengo sobre natillas, me imagino que será como el de mucha gente, es el de prepararlas para
la tarta de galletas de natillas y chocolate. No se me olvida el olor a las pseudo‐natillas de vainilla en polvitos, al
chocolate amargo de la marca Chaparro (muy conocida en Ourense, cuando era peque una onza te daba para toda
una hora pues ¡cómo está de duro el condenado!) y a esas galletas rectangulares que sólo se podían comer si las
mojabas con leche. Recuerdos de niñez, lo más bonito que te puedes llevar a lo largo de los años, y muchos de ellos
están relacionados con la cocina.
De niño pensaba que las natillas venían en un sobre, las vaciabas en leche, calentabas y ya está. Que gran
descubrimiento cuando preparé por primera vez unas auténticas natillas de huevo, ese sabor fino, con un toque de
harina de maíz sólo para espesar un poquillo. No he vuelto a comprar ningún sobre más de este tipo para casa, y lo
que os recomiendo es que hagáis lo mismo, pues cuando pruebas esta receta no hay vuelta atrás. Natillas caseras,
finas o espesas, son la base para miles de recetas que harán que los vuestros se relamen de placer.
Este postre tan sencillo y económico tiene una historia curiosa, como con la mayoría de las cremas tenemos teorías
que la sitúan en tiempos de los romanos, que ya empleaban las grasas animales, leche y huevo en determinadas
medidas dependiendo de la región. Aparecen documentadas en la Edad Media en varios conventos y monasterios
de toda Europa, lo que no cabe duda es que el aprovechamiento de dos ingredientes tan comunes como los huevos
y la leche derivó en una crema no dulce pero muy empleada en las cocinas. El refinamiento llegó con la época
Dorada de las Especias, cuando aparecen el azúcar refinado, la vainilla y la canela, de ahí a la evolución en la cocina
francesa de lo que hoy conocemos con natillas en nuestros días.
¿Qué no las habéis preparado nunca? ¿A qué esperáis? Ya os adelanto que esta receta sale sí o sí, así que ponéos a
ello en cuanto podáis, ya veréis que están de rechupete!

PREPARACIÓN PASO A PASO DE LAS NATILLAS:
Lo primero es preparar los ingredientes con los que vamos a aromatizar la leche. Lavamos muy bien el limón

y pelamos su piel de manera fina, sin mucho blanco que luego nos amargue el postre. Abrimos la vaina de
vainilla y sacamos las semillas que reservaremos para añadir más tarde a la leche.
Separamos un vasito de leche del total que vamos a emplear y lo reservamos. Calentamos el resto de la leche
en un cazo a fuego medio casi hasta el punto de ebullición. Bajamos la temperatura y retiramos del fuego,
añadimos las semillas de vainilla, la piel del limón y por último la canela en rama partida por la mitad.
Dejamos todo en reposo infusionando durante 10 minutos.
Mezclamos la maicena en el vaso de leche tibia y juntamos sin que tenga nada de grumos, si es necesario le
pasamos la minipimer. Separamos las yemas de las claras. Ponemos las yemas en un bol y batimos con el
azúcar hasta que espumee. Añadimos el vaso de leche con la fécula de maíz disuelta. Volvemos a batir hasta
que no queden grumos, tiene que quedar una masa homogénea. Reservamos.
Colamos la leche infusionada y la volvemos a añadir al cazo, calentamos a media ebullición y añadimos la
crema del paso anterior. Lo vamos añadiendo poco a poco y mezclando con unas varillas o una cuchara de
madera sin parar hasta que espese, no debe hervir en ningún momento, la textura de las natillas debe estar
ligeramente espesa y sin grumitos. Es muy importante no dejar de remover pues puede llegar a quemarse o
pegarse a la cazuela, el secreto como en casi todas las recetas es tener paciencia y no dejar de remover
siempre para el mismo lado hasta que quede una crema homogénea.
Elegimos los recipientes donde vamos a presentar las natillas y vertemos las natillas en las copas, cuencos o
cazuelitas a través de un colador para evitar que haya algún grumito (un truco por si acaso se ha formado
alguno), dejamos enfriar a temperatura ambiente y después reservamos en la nevera, para evitar que se
forme costra tapamos con un film transparente.
Una vez que las natillas estén frías sólo tenemos que decorarlas con una galleta a vuestra elección y espolvorear con
un poco de canela en polvo. Os aseguro que están deliciosas!

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES:
El emplear o no harina o fécula de maíz (tipo Maicena para entendernos) es opcional, no deja de ser un
espesante que ayuda a dar consitencia a la crema, si la utilizamos puedes disminuir o aumentar la cantidad
según prefieras, consiguiendo una consistencia más líquida o más espesa.
Si no queréis añadir harina fina de maíz os saldrán unas natillas con una textura muy fina, delicadas y de rico
sabor. Es importante emplear más cantidad de yemas y no pueden llegar a hervir, así que son un poco más
complicadas que las que os enseño en esta receta. Si os apetece hacerlas así, tenéis que añadir unas 14
yemas para el litro y medio de leche, los demás ingredientes serán igual.
El truco para que no cuajen los huevos en la receta consiste en no añadirlos directamente en el cazo que
previamente hemos puesto al fuego, es una gran recomendación, pues así al cocinarlas evitamos que se
corte la crema. También tenéis la posibilidad de hacerlas al baño María os saldrán seguro, pues al disminuir el
calor directo facilitamos que las natillas se hagan antes de tiempo y que no se quemen.
Las natillas son base de muchísimos postres, podemos encontrar desde las clásicas de chocolate, flan de
natillas, natillas con merengue, de arroz con leche, natillas cremosas de manzana y pera, de fruta, de dulce
de leche… pronto veréis en el blog muchas de estas recetas.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 180 MIN 0,5 EURO/PERSONA DIFICULTAD MEDIA 8 PERSONAS

INGREDIENTES
200 gr de arroz redondo (tipo bomba)
200 ml de agua
2,5 l de leche entera (si encontráis de leche de
vaca cruda mejor)
1 limón grande
1 rama de canela grande
150 g de azúcar blanquilla
1 pizca de sal generosa
Mezlca de 100 g de azúcar y 10 g de canela en
polvo (para el requemado final de la
presentación)

A este Arroz con leite que os presento hoy le tenía un montón de ganas, tanto de compartirlo con vosotros como
de prepararlo en casa, pues es el postre que más recuerdos me trae de la niñez después de las filloas de mi abuela
Lucrecia (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐crepes‐y‐filloas‐como‐prepararlas‐paso‐a‐paso/2798/) .
Para mí el mejor era el que preparaba mi tía Amelia, que lo bordaba es cada celebración de cualquier índole,
cumpleaños, comidas de matanza o vendimia, o simplemente porque sí (que eran las mejores veces). Su secreto era
la paciencia y utilizar leche de vaca de las de verdad (http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Leche/cruda/elpepiautgal
/20100109elpgal_10/Tes) , ordeñada de la mañana con su nata y un sabor a leche que poco a poco voy perdiendo en el
tiempo. También usaba una gran cazuela de latón de las de antaño, una cocina de leña y muchas horas. El
resultado: un arroz con leche cremoso en el que el grano quedaba algo suelto en una crema con sabor a canela y
limón y que al día siguiente estaba incluso más bueno.
Este es un recuerdo que conservo de cuando no tenía ni diez años y que me ha surgido de nuevo hace unas semanas
cuando me he atrevido a prepararlo en casa y desgustarlo como se merece. Parece que aún veo a mi tío Manolo
echándome la bronca por comer el arroz super caliente de la olla. Como su receta esta ya perdida en el tiempo le
pedí consejo a Carlos Noceda (http://www.averquecocinamoshoy.com/2010/06/receta‐clasica‐de‐arroz‐con‐leche.html) , asturiano de
pro y algún consejo que me ha dado mi madre. Os aseguro como podéis ver en la foto que el resultado es
espectacular.
Al final esta es una receta que mezcla el mejor arroz con leche asturiano con los recuerdos del gallego. El acabado
con esa caramelización de azúcar y canela es un puntazo que contrasta perfectamente con el poco azúcar que lleva
la receta de Carlos. La receta asturiana a diferencia de la que yo conocía es la cremosidad y el requemado de azúcar
y canela. La cremosidad se consigue añadiendo más leche y alargando la cocción hasta que el arroz casi se deshace.
Espero que os guste y lo preparéis en casa, seguro que os traerá los mismos recuerdos golosos que a mí, gracias
Amelia por este postre humilde y que puede llegar a ser un postre sublime. Y como dice Carlos: “en Asturias, como en
ninguna parte”.

PREPARACIÓN DEL ARROZ CON LECHE:

El primer paso es preparar los ingredientes con los que vamos a aromatizar la leche. Lavamos muy bien el
limón y pelamos su piel de manera fina, sin mucho blanco que luego nos amargue el postre. Necesitamos
también un palo de canela en rama, el más grande que encontréis.
Calentamos los dos litros de leche a fuego medio casi hasta el punto de ebullición. Bajamos la temperatura y
retiramos del fuego, añadimos la piel del limón y por último la rama de canela. Dejamos todo en reposo
durante 5 minutos (infusionando la leche).
En otra cazuela ponemos el arroz con el agua y una pizca de sal y lo llevamos a ebullición, la sal es importante
porque le da un toque muy importante, casi el secreto fundamental para que sea un auténtico arroz con
leche. En cuanto el arroz haya chupado todo el agua retiramos. Pensad que hemos añadido poco agua y el
arroz aún estará un poco duro, con este proceso conseguimos ahorrar casi media hora. Carlos sigue en su
receta añadiendo a esa cazuela la leche previamente infusionada, aunque mi madre me comentó que lo
mejor era pasarlo a la cazuela de la leche y hervir a muy poca temperatura el arroz. Así que siguiendo el
consejo de mi madre de 10 puntos de temperatura de mi placa de inducción lo he tenido al 3 en todo
momento, removiendo cada 10 minutos para que no se vaya pegando a la cazuela y que se mezclen bien los
sabores.
El proceso de evaporación de la leche y que el arroz suelte el almidón que le queda será de una hora más o
menos. Cuando hemos llegado a ese punto añadimos el medio litro de leche que tenemos reservado.
Seguimos con la temperatura baja otra hora más, siempre removiendo para conseguir ese punto deseado de
cremosidad.
Cuando consigamos que el arroz esté cremoso, teniendo en cuenta que cuando se enfríe engordará un poco,
añadimos el azúcar (yo he usado poca cantidad pues con el requemado queda bastante dulce y así se puede
contrarrestar). El azúcar siempre lo añadimos al final para que no se pegue, además también engordará la
crema un poco.
Para la presentación llenamos unas cazuelas o cuencos chulos que tengáis por casa, como veréis en la foto yo
empleé unas cazuelas de gres de Le Creuset (http://www.lecreuset.es/) preciosas especiales para crema catalana
(http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐crema‐catalana‐facil/1313/) , sencillas y con el tamaño justo para un postre
individual. Dejamos que reposen 15 minutos.
Cuando vayamos a servir el arroz con leche quemaremos la superficie. Echamos una cucharada de azúcar
mezclado con canela en polvo en la parte superior y quemamos con un soplete de cocina. Se puede usar
también una pala de quemar especial para este postre, pero no es fácil de conseguir y ocupa mucho en una
cocina pequeña como la mía. Así que prefiero el soplete que mantiene el arroz con leche templadito y genera
esa famosa placa de azúcar crujiente. Hay gente en Asturias que le pone corteza de limón e incluso algunas
gotinas de anís.
Me comenta Lorena, que es asturiana y de este postre sabe un rato que a esta receta el chorrito de anís es
muy importante para que esté rico de verdad. Y nos aconseja que sino se encuentra leche de vaca auténtica
(aunque cada vez es más fácil, pero no es igual), podemos ayudar con un brick de 200 cc de nata líquida, la de
repostería. Si queréis probar ya me contaréis el resultado (http://www.facebook.com/recetasderechupetefanpage) .
Ya véis que es un postre rápido, con un arroz con leche muy suave y cremoso y una capa de azúcar crujiente. Os
animo a que lo preparéis en casa y lo desgustéis con vuestra pareja, familia, amigos… La receta es sencilla y está
explicada paso a paso. Y recordad que según las abuelas y madres de toda España, el secreto de un buen arroz con
leche es la paciencia.

Recetas de rechupete

PREPARACIÓN MEDIA 10 PERSONAS TIEMPO DE PREPARACIÓN: 70 M 0,3 EUROS/PERSONA

INGREDIENTES
6 yemas de huevo
3 huevos (XL)
200 grs de azúcar (2 cucharaditas por flan, si
los quieres menos dulce añadid menos)
750 ml de leche entera
Para el caramelo: 5 cucharadas de azúcar
granulada blanca, un poco de agua (3
cucharadas) y unas gotas de limón exprimido.

Hay muchos postres preferidos en casa, pero en esta familia de golosos sin duda uno de los que más gusta es el
flan. Un simple flan de huevo casero hace las delicias de niños y mayores aunque también se pirran por el flan de
queso (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐flan‐de‐queso/286/) , de naranja (http://www.recetasderechupete.com/flan‐
de‐naranja‐receta‐paso‐a‐paso/4952/) , turrón o un buen pudin (http://www.recetasderechupete.com/receta‐de‐pudin‐de‐pan‐
y‐nueces/232/) . Esta receta de hoy es de Pilar Gayo (http://www.porcuatrocuartos.com/) que los preparó como postre el
pasado sábado y me he dado cuenta que no lo tenía en el blog, gran fallo que resolvemos inmediatamente, este
flan no puede faltar. Eso sí, he adaptado las medidas pues ella preparó flanes de manera industrial con una docena
de huevos. Por supuesto tocamos a dos cada uno.
El flan es un postre muy sencillo en su preparación y cómodo en su planificación, pues se hace con pocos
ingredientes que todo el mundo tiene en su casa: huevos, leche y azúcar, además os dejo un paso a paso de cómo
elaborar el caramelo perfecto. No hay duda que se convertirá en uno de vuestros dulces favoritos e incluso en la
base de futuros postres muy similares (http://www.recetasderechupete.com/delicias‐de‐manzana‐receta‐de‐manzanas‐con‐crema‐
franchipan/2942/) . Un lujo al alcance de cualquiera con una textura y sabor indecentes, ya me diréis!

PREPARACIÓN DEL CARAMELO
¿Cómo preparar el caramelo de estos flanes sin que se nos queme? Muchas veces se me ha quemado el azúcar
que quería emplear en un flan, un pudín o un bizcocho. Por fin puedo decir que ya no me pasa, todo es cuestión de
práctica pero os dejo unos pasos con los que no hay fallo posible. Y recordad que aunque seais muy golosos no se
debe meter el dedo en el caramelo, os lo digo por experiencia.
Ponemos un cazo o una sartén al fuego a temperatura media para que alcance temperatura. Añadimos los
ingredientes en el siguiente orden: 5 cucharadas de azúcar granulada blanca, un poco de agua (3 cucharadas)
y unas gotas de limón.
Dejamos a fuego medio sin remover (al principio no debemos mover el azúcar con cuchara de madera porque
se apelmazará) y veremos como poco a poco se empiezan a formar pequeñas burbujas y el azúcar cambia de
color. Cuando suceda esto removemos, ahora sí, con una cuchara de madera y ayudamos a que se mezcle
todo.

Retiramos del fuego y seguimos removiendo hasta que alcance ese color miel tostado del caramelo y
añadimos unas gotas de zumo de limón, estas le van a dar brillo y harán que no cristalice rápidamente.
Dejamos que se temple un minuto y caramelizamos las paredes de recipiente de las flaneras o donde vamos a
preparar el flan. Echamos el caramelo primero en el fondo y vamos girando o ladeando poco a poco por las
paredes de los moldes hasta que esté todo impregnado de caramelo. Dejamos que se enfríe el caramelo
hasta que esté medio duro.
Consejillo: Si lo vas a preparar directamente en el molde donde vas a preparar tu postre, coloca el molde sobre la
cocina a fuego lento y vigila que el caramelo no llegue a un color demasiado oscuro, no queremos que se queme y
nos amargue en vez de endulzar.

PREPARACIÓN DEL FLAN DE HUEVO:
Vais a ver que es una receta muy sencilla.
Separamos la yema de la clara de 6 huevos, las claras las podéis utilizar para otras recetas, no las tiréis. A esas
yemas le añadimos tres huevos enteros grandes, le echamos el azúcar y la leche entera. Batimos todo hasta
que quede una masa cremosa y con un poco de espuma. Reservamos.
Rellenamos la bandeja central del horno con agua y subimos la temperatura del horno a 200º hasta que
empiece a hervir el agua.
Ponemos la crema de flan en pequeños moldes de flan (yo empleo los de Mercadona) o en una flanera
individual. Los cubrimos con papel de aluminio y los metemos al horno en la bandeja con el agua durante
50‐60 min aproximadamente a unos 200º, hasta que los flanes estén cuajados y dorados. El horno no se
manchará nada de nada pero tened cuidado de no quemaros con el agua de la bandeja.
Os recomiendo que los últimos 10 minutos de cocción le quitéis el papel de aluminio para que pille un poco de
color la parte de arriba, aunque luego no se vea pues le daremos la vuelta.
Al cabo de los 50 minutos puedes probar con un cuchillo para ver si están totalmente cuajados. Si sale limpio
ya estarán listos, si no los dejamos un poquito más.
Dejamos enfriar a temperatura ambiente y después los metemos en la nevera, estarán mucho mejor fríos y
de un día para otro. Desmoldamos con cuidado en un plato para que se bañe todo el flan con el caramelo y a
disfrutar. ¡De rechupete!
Ya sabéis como hacerlo, ahora a practicar y ya me diréis…

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 MINUTOS 8‐10 PERSONAS 0,5 €/PERSONA MUY FÁCIL

INGREDIENTES
25 galleta tipo desayuno.
100 g de mantequilla.
200 ml o 260 g. de leche condensada
1 sobre de gelatina neutra Royal (10 g)
300 g queso cremoso tipo Philadelphia.
200 ml de nata para montar.
2 cucharadas de azúcar para montar la nata
Agua caliente para la gelatina
200 g de confitura de frambruesas

Esta tarta fué la primera que preparé (a los 12 años) con mi madre y mi hermana. Es una tarta super sencilla que
puede hacer cualquiera que se atreva con la repostería.
El pastel de queso es uno de los postres más comunes del mundo y, quizás, uno de los más antiguos en el que
utilizan lácteos diferentes de la leche. El primer registro que hace mención al pastel de queso viene de la antigua
Grecia (Aegimus, πλακουντοπουκόν σύγγραμμα). Aunque la historia de este pastel empieza con “Marcus Porcius
Caton”, él escribió la receta para uso religioso: libum y placenta, siendo placenta la receta que más se parece a la
actua, pero el que llevó este postre a su fama mundial fué William Lawrence de Chester (1872 New York) a él se le
ocurrió una manera de hacer un queso más cremoso parecido al queso francés, Neufchatel. Seguramente os suena
con el nombre de ”Philadelphia” que en 1912, James Kraft comercializó por todo el mundo.
El truco de esta tarta es un sobre de gelatina neutra, lo podéis comprar en cualquier super o hipermecado. Como
no vais a utilizar horno lo único que necesitais para esta tarta es prepararla de un día para otro. Necesita unas 10
horas en la nevera para que salga perfecta y lo más fundamental es que os guste el queso.

PREPARACIÓN DE LA BASE (LA TÍPICA DE LA TARTA DE QUESO):
Derretimos la mantequilla (usamos el microondas, es más rápido). Con la picadora trituramos las galletas
(sino tuvierais, en un trapo de cocina echamos las 25 galletas y las envolvemos para luego machacarlas con
una cuchara o algo pesado, no queda tan fino pero sirve igual) y añadimos por encima la mantequilla
derretida.
Cogemos la mezcla de mantequilla y galletas y la repartimos por la base de un molde desmontable grande.
Apretamos contra el fondo con la ayuda de una cuchara o con los dedos. Introducimos en la nevera mientras
hacemos la crema de queso.

PREPARACIÓN DE LA CREMA DE QUESO:
En un bol introducimos las dos tarrinas de crema de queso Philadelphia. Añadimos 1/2 bote de leche

condensada y mezclamos con la batidora.
El paso más complicado viene por el tema de la gelatina: Vaciamos el contenido de un sobre de gelatina
neutra Royal en un bol que esté seco. De 300 ml de agua (1 vaso y medio) de agua fría, separamos una tacita y
la añadimos a la gelatina. Ponemos el resto del agua en un cazo al fuego hasta ebullición (o al micro
directamente 2 minutos). Retiramos y vertemos el agua en el recipiente donde se había dejado la gelatina.
Removemos hasta su completa disolución y mezclamos con la crema de queso y leche. Batimos ligeramente
toda la mezcla para que quede homogénea y sin ningún grumo.
Montamos la nata. TRUCO: El frío. Al contrario que en el merengue (que debe estar a temperatura ambiente)
la nata debe utilizarse fría. La nata, el azúcar y el recipiente deben estar recién salidos de la nevera. Batimos
el azúcar y la nata con las varillas hasta que quede compacta. Os aseguro que con el truco del frío sale
perfecto.
Mezclamos la nata montada con la mezcla del queso pero de manera suave. Utilizamos mejor una espátula
de madera o silicona para que no baje la nata.
Sacamos el recipiente con la base de galleta de la nevera y echamos la crema de queso. Volvemos a
introducir en la nevera unas 3‐4 horas.

PREPARACIÓN Y MONTAJE DE LA COBERTURA DE CONFITURA:
Si tenéis confitura ya hecha mucho mejor, yo antes preparaba una de moras en verano que estaba deliciosa
pero está vez es con mezcla de frambuesas y arándanos. Las 2 muy ricas. Aquí elegir la que más os guste.
Echamos en un cazo la confitura o mermelada y 2 cucharadas de agua. Calentamos de manera suave hasta
que se forme un sirope. Apartamos del fuego y en el mismo recipiente donde esta la tarta de queso ya
fría echamos el sirope de manera homogénea (como está líquido es bastante fácil). Y otra vez a la nevera
durante unas horas, debe estar muy fría para su degustación.
Esta tarta la podemos acompañar de nata montada, de nuestro helado preferido o de un buen café o té.
Y aquí tenéis queridos/as amigos/as, una tarta deliciosa a buen precio y sobre todo muy sencilla.

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 50 MINUTOS 0,8 €/PERSONA FÁCIL 6 PERSONAS

INGREDIENTES
30 galleta tipo desayuno.
100 gs. de mantequilla.
8 manzanas grandes tipo Reineta
1 litro de leche
150 g de azúcar
5 yemas de huevo
80 g de Maizena
1/2 cucharada de postre de canela
La corteza de medio limón

Como suele ser ya habitual, les pregunto a los cumpleañeros de la familia de Jimena que tarta o dulce les apetece
ese día tan especial (no sólo por los regalos). Este fin de semana le toca a Carlos, que es tan apasionado de la tarta
de manzana como Pepe del chocolate. Así que al final TARTA DE MAZÁ (como dicen en mi tierra). Espero que os
guste y os animéis a hacerla.

PREPARACIÓN
PARA LA BASE DE GALLETA
Derrite la mantequilla (usa el microondas, es más rápido, a temperatura baja unos 2 minutos). Con la
picadora tritura las galletas (si no tuvieses, en un trapo de cocina echamos las 30 galletas y envolvemos para
luego macharlas con una cucharada o algo pesado, no te queda tan fino pero sirve igual) y añadimos por
encima la mantequilla derretida.
Coge la mezcla de mantequilla y galletas y repártelas por la base de un molde desmontable grande. Aprieta
contra el fondo con la ayuda de una cuchara o con los dedos. Y la introducimos al horno unos 5 minutos para
que se endurezca.

PARA EL RELLENO (CREMA PASTELERA):
Ponemos la leche a calentar en un cazo a fuego medio. Cuando esté caliente (sin que hierva, solo caliente)
echamos el azúcar, la canela y la corteza de limón. Dejamos a fuego lento para que se vayan juntando los
sabores, ayúdate con una cuchara de madera para remover de vez en cuando.
Disolvemos la maizena con un poquito de leche fría y la mezclamos con las yemas de los huevos. Juntamos
esta mezcla con la anterior aún caliente y la removemos a fuego lento sin batir hasta que quede homogénea
y cremosa. Este proceso nos debería llevar entre 10‐12 minutos. Tenemos que tener mucho cuidado de que
no se nos queme, es importante la temperatura del fuego.

Retiramos la crema del fuego y la dejamos reposar.
Pelamos 2 manzanas, las picamos en pedazos pequeños y los echamos en un bol pequeño con un poco de la
crema anterior (2 cucharadas ). Batimos hasta que quede un puré de manzana. Reservamos para montar la
tarta.

MONTAJE FINAL DE LA TARTA:
El siguiente paso es verter sobre la base de galletas la crema que tenemos reservada (vamos a preparar 3
capas), una capa de crema pastelera, una de puré de manzana y cubrimos finalmente con el resto de la crema
pastelera.
Pelamos el resto de las manzanas y quitamos el centro de la manzana. Cortamos las manzanas en láminas
muy finas y vamos montando encima de la crema. Es muy importante pelar y laminar las manzanas en el
último momento, en contacto con el aire se oxidan y quedan mal.
Con la ayuda de un cuchillo ponemos unas pequeñas gotas de mantequilla encima de las manzanas e
introducimos la tarta en el horno precalentado a 190º grados entre 30 y 40 minutos.
Retiramos del horno y dejamos enfriar en la nevera durante unas horas. Desmoldamos.
Muchas de las tartas de manzana se cubren con una pequeña capa de mermelada de melocón o albaricoque.
A mí personalmente no me gusta porque le quita el sabor a manzana. Le va muy bien el toque de un poco de
canela espolvoreada encima antes de servir.
Esta tarta la podéis hacer sin problema con hojaldre o con masa quebrada. Como no tenía tiempo para hacer la
masa quebrada que es la que hago siempre con esta tarta utilicé la típica base de galleta que hago para muchas
tartas. A disfrutarla, ya me comentarán en Pilar’s house si les ha gustado…

Recetas de rechupete

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 55 MINUTOS 0,2 EURO/PERSONA DIFICULTAD FÁCIL 8 PERSONAS

INGREDIENTES
4 huevos pequeños
250 g de azúcar
250 g de mantequilla
250 g de harina
1 gotas de esencia de vainilla
La ralladura de 2 naranjas
1 pellizco de sal
1 sobre de levadura Royal
100 g de nueces

Hoy os presento un bizcocho típico de la zona de la Bretaña francesa, es una receta de amiloquemegustaescocinar
(http://amiloquemegustaescocinar.com/2009/06/07/quatre_quarts/) . Es un blog estupendo, no sólo por sus recetas (de las que
estoy enamorado) sino también por sus fotografías, que trasmiten perfectamente los platos que nos presenta
Alicia.
El cuatro cuartos se llama así porque se utilizan 4 ingredientes en la misma proporción: huevos, azúcar, harina y
mantequilla. Es un bizcocho muy fácil que lleva unos 10 minutos para preparar la crema y otros 45 de cocción en el
horno. Tiene como base tal como dice arriba 4 ingredientes pero mucha gente le añade frutas escarchadas, pepitas
de chocolate, uvas pasas, trozos de frutos secos… Tenemos una gran variedad de recetas en la red. Espero que os
guste y le doy las gracias a Alicia por su receta.

PREPARACIÓN DEL BIZCOCHO:
En bol grande batimos los huevos con el azúcar hasta que quede con una pequeña espuma y cuando ya estén
así añadiremos la mantequilla líquida (previamente derretida al baño maría o en el micro).
En el siguiente paso mezclamos la levadura con la harina y la echamos al bol anterior, volvemos a batir.
Dejamos reposar 10 minutos.
En el mismo bol introducimos la rayadura de las 2 naranjas y un pellizco de sal. Batimos todo hasta que no
queden grumos. Igual de fácil que el bizcocho bicolor con chocolate (http://www.recetasderechupete.com/receta‐
de‐bizcocho‐bicolor‐con‐chocolate/135/) .
Añadimos la mezcla anterior en un recipiente engrasado con mantequilla y espolvoreado con harina. Justo
antes de meterlo en el horno añadimos con una cuchara las nueces (que previamente habremos enharinado,
para que no se bajen al fondo del bizcocho).
Introducimos el bizcocho en el horno (opción de calor arriba y abajo, en la bandeja media del mismo) a 180º
durante unos 40 minutos (tal como comenté en alguna otra receta, todo depende del horno, siempre mirad
con un tenedor, pinchad el bizcocho y cuando esté seco, retirad).

Desmoldamos y dejamos enfriar durante 2‐3 horas.
Si queréis que os quede con una costra dulce, cuando el bizcocho lleve 1/2 hora echamos dos cucharadas de
azúcar por las grietas de la superficie (que se forman cuando rompe al subir) y dejamos el resto del tiempo en
el horno con la cocción normal.
Espero que os guste y os animéis con este bizcocho tan fácil, tiene una pequeña variación del de Alicia por la
medida de la levadura, las naranjas y la esencia de vainilla, pero creo que también ha salido bien rico.

“Le escuché decir una vez a un gran gourmet que si
todos los hombres se nutren, solamente unos pocos
saben comer, y añadía que es con la reflexión, con el
pensamiento, como debemos elegir nuestros platos,
y con la imaginación degustarlos.”
Álvaro Cunqueiro

Más recetas y recetarios en www.recetasderechupete.com

¡Enamórate de los mejores aceites de oliva virgen extra!
iloveaceite.com te presenta una tienda online fácil que te ofrece
exclusivamente aceites de oliva virgen extra, con Denominación de Origen
certiﬁcada.
Disfruta del mejor aceite de oliva virgen extra del mundo directamente del
productor. Lo llevamos estés donde estés. Sin intermediarios y al mejor
precio. Desde 1954 produciendo para ti.

