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ACELGAS CON PATATAS Y ZANAHORIAS

Receta, texto y foto de Alfredo Fonseca

La acelga es una verdura muy valorada en la cocina, ya que proporciona vita-
minas, fibra , ácido fólico y sales minerales. Para que nuestro cuerpo se bene-
ficie de todo esto, es muy importante no cocer demasiado las verduras. Esta
receta la elaboré con la Thermomix, pero evidentemente, también se puede
hacer sin ella.
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ELABORACIÓN (Para 4 personas)

❋500 gr de acelgas troceadas(separando tallos de la hoja))
❋3-4 patatas medianas
❋2 zanahorias
❋2 dientes de ajo fileteados
❋40 gr de aceite
❋ sal

ELABORACIÓN
Con Thermomix: Poner en el vaso unos 750 ml de agua , seguidamente

colocamos el cestillo, allí ponemos las patatas cascadas y las zanahorias cor-
tadas en rodajas de un centímetro de grosor aproximadamente, cerrar la tapa y
encima ponemos el varoma con los tallos acelga cortada en tiras de unos 4 cen-
tímetros. Programamos 25 min, temperatura varoma, vel 2 y cuando pase ese
tiempo, sacamos la patata y la zanahoria, la reservamos y ponemos otros 10
minutos los tallos acelga y en este momento le añadimos las hojas, a la misma
velocidad y temperatura, una vez pasado este tiempo juntamos todo en una
bandeja. Mientras tanto, en una sartén hacemos un refrito con el aceite y los
ajos fileteados y se lo echamos a la bandeja por encima de la acelga, que previa-
mente la habremos sazonado al gusto.

Sin Thermomix: Poner una cazuela con agua, sal y aceite a hervir, cuando
empiece a hervir echar  los tallos de la acelga  dejarla en ebullición 10 minutos,
echamos en este momento la zanahoria y la patata y lo dejamos cociendo 20 min-
utos más y cuando falten 5 minutos para terminar la cocción añadimos las hojas.
Pasado este tiempo colamos la verdura en una bandeja y echamos el refrito por
encima.
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AJO Y PEREJIL

¿No os da pereza pelar y picar el ajo y el perejil cada vez que los necesi-
táis? A mi si que me daba… Por eso empecé a utilizar estos dos trucos
que me solucionan la vida a cada momento en la cocina. No es lo mismo
tener que pelar y picar un diente de ajo, a coger el botecito del frigo y
utilizarlo enseguida, o lo mismo con el perejil picado… El año pasado os
conté otro truco para el perejil: ”Como conservar perejil”. Ahora que
cada un@ elija el que más le guste…
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INGREDIENTES

❋una cabeza de ajo
❋ aceite
❋un ramillete de perejil

ELABORACIÓN
AJO
Para conservar el ajo picadito, es tan sencillo como meterlo en un bote de

cristal cubierto de aceite. Ahora os explico como picarlo de una manera muy
fácil y sencilla: Para pelar el ajo, la manera más sencilla es metiendo los dientes
de ajo en agua templada-caliente. Los dejamos unos 20 min y así conseguir-
emos que la piel se separe un pelín del ajo y de esta manera y con ayuda de un
cuchillo los pelaremos muy fácilmente. En mi caso también le suelo quitar la
simiente que lleva en medio, esto ya es para gustos y manías…

Con Thermomix:
Ponemos los dientes de ajo en el vaso y los picamos 3 seg en vel 5. Bajar los

restos de las paredes y repetir la operación hasta que el ajo esté bien picadito.
Sin Thermomix:
 Una vez pelados los dientes, los ponemos en un aparato picador, como el que

suele venir con las batidoras y con pulsaciones de unos 3 seg picamos los dientes de
ajo. Bajamos los restos de las paredes y repetimos la operación hasta que estén bien
picados

Ponemos el ajo picado en un bote de cristal o similar y lo cubrimos de aceite.
Con esto conseguimos 2 cosas:

1. Aromatizar el aceite con el ajo
2. El aceite hace de conservador evitando que el ajo este en contacto con con

el aire y así no se seca

Es conveniente guardarlo en la nevera. A mi me aguanta unas 2 semanas si lo
guardo en frío. Normalmente hago una cabeza entera de ajos.

PEREJIL
Lo primero de todo es limpiar bien el perejil bajo el chorro de agua y secarlo

bien, ya sea con papel absorbente o dejando que se seque al aire. Separamos las
hojas de los tallos. Yo, como no tiro nada, guardo los tallos en el congelador
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para cuando hago caldos o fumets. Poner las hojas en un recipiente de picadora
(de esos que vienen con las batidoras) y meter al congelador unas horas, puede
ser de un día para otro. Es imprescindible que las hojas estén bien congeladas
para que las cuchillas las puedan romper bien y en trozos muy pequeños. Así
mismo, es muy importante que el recipiente donde se vaya a picar y las
cuchillas también estén muy frías, congeladas, para que no haya ningún cambio
de temperatura y las hojas sigan totalmente congeladas a la hora de picar.

Me preguntareis si esto se puede hacer con la Thermomix. Os diré que si,
siempre que tengáis hueco suficiente en el congelador como para meter la
Thermomix entera y siempre que sea bastante cantidad de perejil. Si es un ram-
illete “normal” no lo aconsejo. Se queda pegado a las paredes del vaso y no
acaba de triturarse bien. Una vez este todo bien congelado, triturar a velocidad
máxima unos 15-20 seg y mirar a ver si esta lo suficientemente picado, de no
ser así repetir la operación. En caso de que no se pique bien porque se os a ido
descongelando, volver a meter en el congelador una hora o más y repetir la
operación. Aconsejo que este proceso se haga lo más rápido posible para que
no le de tiempo a descongelarse al perejil. Una vez picado, lo guardamos en un
tupper pequeño en el congelador y ya tenemos perejil picado para una tempo-
radita. Puede aguantar meses en el congelador.

AJO Y PEREJIL 5
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ALMEJAS RELLENAS

Es una receta de almejas que sale barata, porque con 1/2 kg de almejas
podemos preparar almejas rellenas como para unas 6 personas.

A mi personalmente me parece un entrante riquísimo y como para quedar
bien con cualquiera, poniendo en la mesa un plato de almejas pero sin des-
garrar el bolsillo en este tiempo de crisis, no esta mal, no?
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INGREDIENTES (Para 4-6 personas)

❋1/2 kg de almejas
❋50 ml de vino blanco

Para la bechamel:

❋1 cebolla pequeña
❋60 gr de aceite
❋60 gr de harina
❋ el caldo que han soltado las almejas (que puede ser entre 100 y 150 ml)
❋ leche hasta obtener 500 ml de líquido (es decir, si el liquido de las almejas

son 120 ml, entonces necesitaremos 380 ml de leche: 120+380=500 ml)
❋ sal y pimienta blanca
❋perejil picado

Para empanar:

❋harina, huevo batido y pan rallado

ELABORACIÓN
Con Thermomix:
Poner la cebolla en cuartos en el vaso y trocear 3 seg en vel 4, agregar el

aceite y pochar 25 min, varoma, vel cuchara.
Añadir la harina y rehogar 3 min, varoma, vel cuchara, verter la leche, salpi-

mentar y programar 20 min, varoma, vel 1.
Mientras se pocha la cebolla vamos abriendo las almejas, yo en este caso las

he abierto de manera tradicional para ahorrar tiempo. En una cazuela vertemos
el vino blanco y las almejas, tapamos y llevamos a ebullición hasta que se abran.
Colar el caldo restante y reservar el caldo por un lado, las cáscaras por otro y la
carne de las almejas por otro.

Cuando la bechamel esté hecha, sacar a un bol y espolvorear con perejil. Sin
limpiar el vaso poner las almejas y picar 3 seg en vel 5, echar sobre la bechamel
y mezclar todo bien. Dejar templar poniendo un poco de film sobre la
bechamel para que no le salga costra.

Sin Thermomix:
Picar la cebolla muy fina, en brunoise, y pochar a fuego no muy fuerte con el

aceite. Mientras tanto vamos abriendo las almejas:  en una cazuela vertemos el vino
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blanco y las almejas, tapamos y llevamos a ebullición hasta que se abran. Separar la
cáscara de la carne y colar el caldo resultante. Picar la carne de las almejas y res-
ervar.

Cuando la cebolla empiece a tomar color doradito echar la harina y cocinar un
par de minutos, verter el caldo colado y la leche correspondiente, salpimentar y
llevar a ebullición, mantener esta ebullición unos minutos para que la bechamel se
cocine bien, cuanto más tiempo, mejor, pero con cuidado de que no se nos queme el
fondo.

Una vez hecha la bechamel, juntar con el perejil y la carne picada de las almejas,
dejar templar poniendo un film en contacto con la superficie para que no salga
costra.

Una vez que este templado, casi frìo, rellenar las cáscaras de las almejas.
Pasar por harina, huevo y pan rallado.

Una vez en este punto podemos congelar las almejas rellenas como si se tra-
tara de croquetas

Para freír poner abundante aceite a calentar y tener la precaución de que el
aceite no esté ni muy frío ni muy caliente. También es conveniente meter
pocas almejas de cada vez para que no se enfríe el aceite de golpe y así evitar
que se abra la bechamel.

Al horno: si no queremos freírlas, tenemos la opción de gratinarlas en el
horno, para lo que no necesitaremos pasarlas por harina, ni huevo, tan solo hay
que espolvorear con pan rallado y colocar encima un trocito diminuto de man-
tequilla o unas gotitas de aceite y gratinar con el gratinador a máxima potencia
hasta que queden doraditos

NOTAS:

1. Sé que algunas de las preguntas que os haréis si no me conocéis mucho son:
- 25 min para pochar la cebolla no será demasiado?
Resp: No. Si queremos que la cebolla esté bien cocinada necesita ese
tiempo. Hay que pensar que la cebolla tiene un alto porcentaje de agua
(alrededor del 90%) y para que la cebolla se cocine bien toda esa agua tiene
que evaporarse, lo que lleva su tiempo…
-  20 min más para la bechamel?

ALMEJAS RELLENAS 9
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Resp: Si, y si le ponéis más tiempo, mejor saldrá. No basta con que la
bechamel “espese”, la bechamel se tiene que cocinar. Yo entiendo que l@s
que la hagáis a mano no os podéis permitir el lujo de estar 20 min dándole
vueltas, pero si tenéis la Thermomix, no lo dudéis

2. Dependiendo del tamaño de las almejas, puede que nos sobre relleno, este
relleno quedará riquísimo dentro de unos volovanes o de unas cestitas y gra-
tinado al horno. Yo los puse en volovanes y estaban deliciosos, tan solo hay
que gratinarlos al horno hasta que cojan un ligero tono tostado

3. Con esta cantidad de bechamel he podido rellenar unas 22 almejas, pero me
ha sobrado como para rellenar otras 6-8, según tamaño
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BAVAROISE DE FRAMBUESAS Y MASCARPONE

Hoy os dejo una Tarta-Aniversario para empezar la celebración con un
toque dulce. Es muy fácil y rápida de hacer, lo único que puede tardar un
poco es el cuajado, pero eso se hace solo, en la nevera y en unas 4-6 horas
está listo jeje
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INGREDIENTES (Para un molde de 1,5 litros, 6-8 personas)
Para la capa de frambuesa:

❋400 ml de nata
❋350 gr de mermelada de frambuesa
❋1 sobre de gelatina neutra o 6 láminas

Para la capa de mascarpone:

❋100 ml de nata
❋150 gr de azúcar
❋1 sobre de gelatina neutra o 6 láminas
❋500 gr de queso mascarpone

ELABORACIÓN
Con Thermomix: Primero comenzaremos con la capa de frambuesa, que

será la capa que quedará en la parte superior cuando demos la vuelta al
bavaroise: Poner todos los tres ingredientes de la capa de frambuesa en el vaso
de la Thermomix 7 min, 80ºC, vel 3.

Sin Thermomix: poner los tres ingredientes en un cazo y calentar mezclando con
una varilla hasta que los tres ingredientes estén bien integrados. No hace falta que
hierva, pero si que se caliente bien. Verter la mezcla en el molde y meter en el
frigo para que se vaya cuajando.

Vamos preparando la siguiente capa, la de mascarpone: Ponemos la nata con
el azúcar y la gelatina en el vaso y calentamos 5 min, 80ºC, vel 3, agregamos el
mascarpone y trituramos el conjunto 20 seg en vel 8.

Sin Thermomix: poner a calentar en un cazo la nata, el azúcar y la gelatina,
mezclar bien, no hace falta que hierva, pero la gelatina se tiene que disolver bien.
Agregar el mascarpone y batir para que se mezclen bien los ingredientes, podemos
utilizar la batidora para que la mezcla quede más homogénea.

Cerciorarnos de que la capa de frambuesa esta semicuajada y rallamos la
capa con un tenedor para que al verter la de mascarpone se quede bien pegada
a la de frambuesa, así cuando desmoldemos no resbalará una sobre otra. Dejar-
emos el bavaroise en la nevera por lo menos unas 4-6 horas, pero mejor toda la
noche. En esta ocasión, como la celebración lo merece, elegí este molde
de Lékué con el número 2.
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NOTAS:

1. Este molde con el número 2 tiene una capacidad para 1,2 litros, lo que me
sobró lo hice en molde individuales que volaron y no pude sacar foto.

2. Si lo preferís, en vez de un molde de 1,5 litros, se pueden utilizar moldes
individuales, copas, etc…

3. Se puede cambiar la mermelada de frambuesa por otra que os guste,
teniendo en cuenta que sea una mermelada con mucho sabor y color para
que destaque con la otra capa.

4. El queso también se puede cambiar por cualquier queso cremoso, tipo Phil-
adelphia, por ejemplo

BAVAROISE DE FRAMBUESAS Y MASCARPONE 13
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BITOQUES RELLENOS DE QUESO

Hoy vuelvo con una receta muy sencilla, que puede tener todas las var-
iantes que os imaginéis. Tan solo trato de daros la idea para que
luego hagáis la receta a vuestro gusto, preparando la carne como la pre-
paráis en vuestras casas y poniendo el relleno que prefiráis (pimientos,
tortilla francesa, jamón y queso, bacon, tomate en rodajas, y un larguí-
simo etc…
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INGREDIENTES (Para unas 4 personas)

❋1 cebolla
❋2 dientes de ajo
❋50 gr de aceite
❋50 gr de pan rallado
❋50 gr de leche
❋1 huevo
❋500 gr de carne picada al gusto, puede ser todo ternera, o mezclada con

cerdo, o solo cerdo, o pollo, o cordero…
❋ sal y pimienta
❋ lonchas de queso
❋harina y huevo batido para rebozar
❋ aceite para freír

ELABORACIÓN
Con Thermomix:
Introducir la cebolla y el ajo troceados en el vaso y picar 3 seg en vel 5, verter

el aceite y sofreír 15 min, varoma, vel cuchara. Quitar el aceite del vaso y echar
el pan rallado, la leche y el huevo. Batir 15 seg en vel 6.

Sin Thermomix:
Picar la cebolla y el ajo y sofreír en una sartén con el aceite hasta que se

cocinen bien a fuego medio. Retirar el aceite sobrante. Mezclar el sofrito con el
pan rallado, la leche y el huevo, triturar con turmix para que no se note la
cebolla, nos quedará un puré gordito. A partir de ahora será toda la receta del
modo tradicional. En un bol ponemos la carne picada, salpimentar y mezclar
con el batido anterior. Separar la masa en 2 partes iguales. Sobre un papel de
horno o similar y con ayuda de un rodillo, extendemos la masa de carne con un
grosor de 0,5 cm aproximadamente (foto 1). Colocamos las lonchas de queso
sobre toda la superficie (foto 2). Extendemos el resto de la carne sobre el queso
(foto 3 y 4). Con ayuda de un cuchillo bien afilado cortamos los bitoques del
tamaño que queramos (foto 5). Vamos separando los bitoques (fotos 6 y 7),
los pasamos por harina y huevo y los freímos en abundante aceite. Y ya está, tan
fácil como esto…

NOTAS:
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1. La cantidad de carne que veis en la foto no se corresponde con la cantidad

de la receta. Cuando saqué estas fotos estaba haciendo bitoques con más de
1,5 kg de carne picada.

2. A mi, personalmente me encantan estos rellenos:
a. De patatas fritas con cebolla y pimiento: cortar rodajas finas de patatas, la

cebolla en juliana (tiras) y el pimiento en tiras. Freírlas y colocarlas
como relleno.

b. De foie y trufa: picar la trufa muy fina y espolvorearla sobre la carne.
Cortar el foie en láminas muy finas y colocarlas sobre la trufa, luego la
otra capa de carne. Ayuda mucho que el foie esté muy, muy frío para
cortar con más facilidad, semicongelado sería lo ideal

3. Por supuesto, esta receta también sirve para aprovechar lo que tengamos en
el frigo para utilizar de relleno: lonchas de jamón, de chorizo, arroz del día
anterior, tortilla de patatas, bechamel, patata cocida, huevo cocido, ver-
duras… Y es que a la carne le van bien todo tipo de rellenos…

BITOQUES RELLENOS DE QUESO 17
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BIZCOCHO DE LECHE CONDENSADA Y

CHOCOLATE

Menuda bomba, ¿eh? Pues si… de vez en cuando hay que darle un capri-
chillo de estos al cuerpo, para ponerle contento y esas cosas… jeje Y es
que yo quería hacer un bizcocho para desayunar y mi hija me dijo que ella
lo quería de chocolate, por mi estupendo, pero luego me dijo que una vez
hecho le echaría leche condensada por encima, entonces decidí que
mejor lo mezclaba todo junto en la masa y listo. Resultado: espectac-
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ular!!! Aunque también he de decir que no se aprecia el sabor a leche con-
densada, queda tapado con el chocolate, pero si la jugosidad que aporta. 

INGREDIENTES:

❋100 gr de chocolate, el más os guste (yo le puse el de Nestle Postres)
❋400 gr de leche condensada
❋60 gr de mantequilla
❋4 huevos
❋150 gr de harina normal o de repostería
❋1 sobre de levadura química Royal (1 cucharada)
❋una pizca de sal

ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 180ºC
Poner el chocolate en el vaso y pulverizar 15 seg en vel 8, agregar la leche

condensada y la mantequilla y calentar 2 min, 50ºC en vel 2. Poner la Ther-
momix en vel 3 sin temperatura ni tiempo e ir agregando los huevos 1 a 1 con
una diferencia de unos 20-30 seg entre huevo y huevo, para que se integren
bien. Añadir ahora la harina, la levadura y la sal y mezclar 30 seg en vel 4.

Sin Th: en un cazo poner a calentar la leche condensada y la mantequilla, tro-
cear el chocolate y añadirlo a la mezcla. Cuando veamos que el chocolate se empieza
a disolver, apagar el fuego y seguir la elaboración fuera. Triturar con batidora o var-
illas si fuera necesario. Agregar los huevos 1 a 1 batiendo sin parar y cerciorandonos
de que el huevo se haya integrado completamente antes de añadir el siguiente.
Añadir la harina, levadura y sal y batir unos segundos hasta obtener una mezcla
homogénea. Verter la mezcla en el molde y éste al horno, en este momento
bajamos la temperatura a 160ºC y lo hornearemos así durante 60 min.

NOTAS:

1. El molde que he utilizado es el de plum cake.
2. Si el molde es de silicona, dejarlo 10 min más en el horno, ya que la silicona

no es muy buena conductora del calor y tarda más en cocinarse.
3. Colocar la bandeja en la parte media-inferior del horno, o sea, en el piso que

está justo debajo del del medio, porque al contener chocolate, se nos puede
quemar con mayor facilidad. Poner el calor arriba y abajo.
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BOCADITOS DE QUESO

Receta de la clase de “Cocina Express” del 2º Congreso de Thermomix.
En el Congreso, salí de una de las clases y vi a Elisa que estaba esperando
en la puerta de su clase del curso “Cocina Express”, me dijo que estaba
esperando para probar unas galletas de queso que habían hecho en esa
clase y que tanto Leire como ella tenían que probarlas sí o sí. Me lo dijo
tan convencida que pensé: pues yo también me quedo! Tras esperar un
rato, llegaron las galletas y pudimos probar…, Leire también llegó a
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tiempo y cuando nos metimos aquella delicia a la boca, creo que las tres a
la vez dijimos: mmmmmmmmm, delicioso Dedico este post a Elisa Tor-
recilla y a Leire Val, compañeras de viaje aquél fin de semana.

INGREDIENTES

❋90 gr de harina normal
❋una pizca de sal y pimienta
❋90 gr de mantequilla muy fría cortada en daditos
❋1 yema de huevo
❋75 gr de emmental rallado
❋25 gr de parmesano rallado
❋1 clara de huevo batida para pintar

Decoración: semillas de amapola, nueces, queso parmesano, sésamo, etc
ELABORACIÓN
Si los quesos los tenemos sin rallar, los rallaremos ahora: poner primero el

parmesano 20 seg en vel 8 y de aquí sacamos y reservamos unas 2 cucharadas
para luego espolvorear las galletas, y añadimos el queso emmental y volvemos a
pulverizar 20 seg en vel 8. Si los compramos rallados, separamos primero las 2
cucharadas de parmesano y ponemos el resto junto al emmental en el vaso.
Agregar al vaso la harina, sal y pimienta, la yema y la mantequilla y mezclar 10
seg en vel 6. Hacer un cilindro con esta masa, envolver con film y meter al frigo
una hora, si tenéis prisa unos 15 min al congelador. El cilindro debe ser aproxi-
madamente de unos 30 cm de largo y unos 3-4 cm de diámetro.

Sin Thermomix: mezclar los quesos rallados (del parmesano solo 15 gr, el resto
es para espolvorear) con el resto de ingredientes (harina, sal, pimienta, mantequilla
y yema hasta formar una masa uniforme). Hacer un rulo y meter la frigo. Seguir el
resto de indicaciones.

Precalentar el horno a 180ºC
Cortar rodajas como de 1/2 cm de grosor e ir colocándolos en una bandeja

de horno con papel de hornear, dejar espacio entre ellos, ya que en el horno
anchan. Pintar con la clara de huevo batida. Espolvorear con lo que elijamos
para decorar, en mi caso semillas de amapola y queso parmesano.

Hornear 10 min a 180ºC o hasta que estén dorados. Dejar enfriar.
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BOLLOS AL VAPOR “CHINORRIS”

 

Del programa Robin Food que tiene como invitado al gran Iban Yarza, el
especialista en panes.

Iban nos ofrece una masa de pan esta vez sin hornear, cocinada al vapor con
un montón de posibilidades de relleno. En mi caso es un relleno muy fácil y
rápido: morcilla y manzana.

Os recomiendo que lo probéis porque es una textura diferente del pan, una
textura gelatinosa, suave…
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INGREDIENTES (Para unos 9 bollitos)
Para la masa:

❋100 gr de agua
❋200 gr de harina de repostería o normal (floja)
❋10 gr azúcar
❋2 gr sal
❋2 gr levadura seca de panadero ó 6 gr levadura fresca

Para el relleno:

❋1 manzana (la mía es golden)
❋30 gr de mantequilla en dados
❋1 morcilla de unos 250 gr

Podéis doblar las cantidades con el mismo procedimiento de la receta
ELABORACIÓN
La masa:
Con Thermomix: Poner todos los ingredientes en este orden en el vaso y

amasar 20 seg en vel 6, bajar los restos de las paredes y repetir la operación.
Programar 2 min en vel espiga

Sin Thermomix: Poner los ingredientes en un bol y con las manos ir amasando
el conjunto hasta que todos los elementos esten bien mezclados. Seguir amasando
sobre la encimera con ayuda de la palma de la mano hasta conseguir que la masa
quede suave, unos 5-10 minutos

Dejar levar la masa en un bol tapado con un trapo unos 45-60 minutos, no
hace falta que doble el volumen, tan solo queremos que la levadura comience a
trabajar.

El relleno: Pelar y trocear la manzana en dados, poner en un bol y colocar
encima la mantequilla en dados, tapar con film y cocinar en el microondas 2
min a potencia máxima. Desmigar la morcilla sin cocinar sobre otro bol y
cuando la manzana este hecha, mezclar ambas cosas. El calor de la manzana
ayudará a que ambas cosas se mezclen bien.

Montaje: Repartir la masa de pan en 9 bolitas de unos 30-35 gr cada una.
Estirar, con ayuda de un rodillo cada bolita, de tal manera que las esquinas
queden más finas que el centro, ya que es con las esquinas con las que cerrar-
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emos los bollitos, y si están muy gruesas quedará demasiada masa. Colocar una
bola de relleno sobre cada masa estirada, el relleno debe pesar más o menos lo
mismo que la masa de pan, unos 30-35 gr para que os hagáis una idea. Con
ayuda de los dedos vamos haciendo pliegues en la parte superior para ir cer-
rando el saquito, dejando siempre una abertura del tamaño de un alfiler que
nos servirá de chimenea. Colocar cada saquito sobre un cuadrado de papel de
hornear para que no se nos peguen al recipiente a la hora de cocer. Dejar levar
en un sitio cálido y sin corrientes unos 45-60 min. Tampoco hace falta que
doble el volumen, solo que esponje un poco.

Cocción: Yo no tengo vaporera, pero tengo el recipiente Varoma de la
Thermomix, cuya función es la misma. Tan solo se trata de cocer al vapor los
saquitos durante 10 minutos desde que empiece a salir el vapor. Tanto la
vaporera como el recipiente varoma han de estar tapados, para que el vapor se
concentre en el interior. Yo al varoma le puse un trapo encima para que se esca-
para menos vapor por los agujeros que tiene en la tapa del Varoma.

NOTAS:

1. Os dejo el vídeo del programa porque “una imagen vale más que mil pala-
bras” y las explicaciones de Iban hacen que todo sea mucho más fácil:
Bollos al vapor “Chinorris” Robin Food

2. Se puede cambiar el sabor y el color del pan triturando en el agua alimentos
como: remolacha, espinacas, etc…

3. Es una buena opción para aprovechar restos de la nevera y utilizarlos como
relleno: unas albóndigas, unos trozos de lomo con pimientos troceados,
jamón y queso en dados…

4. L@s que tengáis Thermomix: poner 300 gr de agua en el vaso, programar 5
min, varoma, vel 1 y cuando empiece a salir el vapor, colocar el recipiente
varoma en su sitio y programar 10 min, varoma, vel 1.
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BROCHETAS JUGOSAS DE POLLO

Por tod@s es sabido que la pechuga de pollo es algo seca, sobre todo si se
cocina a la plancha, pero por suerte tenemos la carne de los muslos, que
es mucho más jugosa y que en estos casos, en las brochetas, queda muchí-
simo mejor. Tenemos 2 opciones, o compramos los muslos con hueso y
los deshuesamos en casa (es muy sencillo) o más fácil todavía, le decimos
a nuestr@ carnicer@ que lo haga por nosotr@s. Yo las dos últimas veces
he comprado contramuslos deshuesados en Eroski y en Carrefour. 
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INGREDIENTES (Para 4 personas)

❋6-8 contramuslos deshuesados
❋ tomatitos coctail
❋ champiñones

Para el macerado:

❋50 ml de salsa de soja
❋50 gr de aceite
❋una pizca de sal
❋2 dientes de ajo
❋ ralladura de la piel de medio limón

ELABORACIÓN
Trocear los contramuslos en dados de bocado y reservar en un bol. Por otro

lado poner todos los ingredientes del macerado en el vaso de la batidora y trit-
urar bien.

Con Thermomix: 20 seg en vel 8, bajar restos de las paredes y repetir.
Verter la mezcla en el bol de los contramuslos y dejar macerar un mínimo de

2 horas (yo las dejo toda la noche). Insertar los trozos de pollo macerado en las
brochetas y saltearlas en una sartén a fuego muy fuerte hasta que se doren Si lo
preferís, saltear los trozos sin ensartar en la brocheta para comer en el plato con
tenedor.

Un consejo: probad estas brochetas con la Salsa de tomates asados
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CANUTILLOS DE PASTA NEGRA RELLENOS DE

MEJILLÓN

Esta receta forma parte del libro ”Todo por la pasta” que podéis encon-
trar en el blog de Rosa Ardá ”VelocidadCuchara”. Es el granito de arena
que yo he aportado para este reto. Es un libro que hemos elaborado entre
los seguidores de VC. Más de 90 recetas de pasta, cada receta de una
seguidor@ diferente con su toque diferente… Esta es mi aportación:
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INGREDIENTES (Para 4 personas)
Para la pasta fresca

❋2 huevos
❋4 sobrecitos de tinta de calamar (16 gr)
❋una cucharada de aceite
❋160-220 gr de harina normal (no hace falta que sea de fuerza)
❋una pizca de sal

Para el relleno:

❋150 gr de carne de mejillones cocidos
❋1 cebolla
❋2 puerros
❋2 zanahorias
❋60 gr de aceite
❋50 ml de brandy
❋3 cucharadas de salsa de tomate
❋ sal y pimienta

ELABORACIÓN
Para la pasta:
Con Thermomix:
Poner todos los ingredientes en el vaso en el orden en el que están. Con la

harina empezar con los 160gr, no poner más al principio y mezclar 10 seg en
vel 6. Debe quedar una masa como formada por bolitas, que si las juntas con la
mano se unen perfectamente. En caso de no ser así, agregar una pizca más de
harina y mezclar de nuevo unos 10 seg en vel 6. Repetiremos este paso hasta
conseguir una masa como la anteriormente descrita. Una vez conseguido esto,
amasamos la masa 1 min en vel espiga. Sacar la bola, cubrir con film y reservar
en la nevera por lo menos 1 hora.

Sin Thermomix:
Poner en un bol los ingredientes secos de la pasta y mezclar con las manos, añadir

los húmedos u amasar hasta formar una masa homogénea y que no se peque en las
manos, terminar amasando un poco más sobre la encimera. Cubrir con film y
reposar en la nevera un mínimo de 1 hora.
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Para el relleno:
Con Thermomix:
Meter la carne de los mejillones en el vaso y picar 3 seg en vel 6. Sacar y res-

ervar. Sin limpiar el vaso poner la cebolla, los puerros y las zanahorias troceadas
y picar 3 seg en vel 5, verter el aceite y sofreir 20 min, varoma, vel cuchara.
Mientras tanto ponemos el brandy en un recipiente que aguante el calor y lo
flambeamos, le prendemos fuego, para quitar el alcohol. Cuando termine el
tiempo del vaso escurrir todo el aceite, añadir la carne de los mejillones, el
brandy flambeado y la salsa de tomate. Salpimentar. Cocinar el conjunto 5 min,
varoma, vel cuchara. Sacar del vaso y dejar enfriar.

Sin Thermomix:
Picar la cebolla, los puerros y las zanahorias en brunoise (muy finas) y sofreír con

el aceite hasta que estén bien cocinados. Escurrir todo el aceite cuando el sofrito esté
ya hecho. Mientras tanto picamos también los mejillones y los añadimos al sofrito
cuando este esté ya cocinado y escurrido de aceite. Verter el brandy y flambear para
quitar el alcohol. Agregar el tomate, salpimentar y cocinar el conjunto unos 3 min a
fuego medio con cuidado de que no se queme. Dejar enfríar.

Seguimos ahora con la pasta:
Dividir la pasta en 4 partes.
- Con máquina laminadora, vamos laminando la pasta que ha de estar bien

enharinada en todo momento, para que no se pegue y se lamine perfectamente.
Hay que conseguir unas láminas finas, como de 1,5 mm para que al comer la
pasta no nos resulte muy pesada.

- Sin máquina laminadora dividiremos la masa también en 4 partes y la
vamos estirando con ayuda de un rodillo para dejarla lo más fina posible.
Enharinar bien la pasta en cada momento, es muy importante para que no se
pegue. Cortar la pasta en cuadrados o rectángulos (al gusto) del tamaño de las
placas de canelones. Cocer en abundante agua hirviendo a borbotones con un
poco de sal durante 1 min y medio si la pasta te ha quedado bien finita o un
poco más de tiempo (2-3 min) si está un pelín más gruesa. Refrescar la pasta en
agua con hielos, sacar sobre un trapo de cocina limpio, secar y rellenar los “can-
elones” con el relleno, que ha de estar templado tirando a frío.

Para servir:
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Colocar la ración sobre el plato, pintar los canutillos con un poco de aceite

con ayuda de un pincel y calentar en el microondas.
NOTAS:

1. Si no os apetece hacer la pasta, podéis comprarla. Luego el relleno se hace
muy fácil y está muy bueno

2. Se puede acompañar con salsa de tomate, salsa bechamel o simplemente
con unos langostinos cocidos o a la plancha

3. Los mejillones que yo he utilizado son de lata, mejillones al natural, pero si
os gustan en escabeche también quedan estupendamente.
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CARRILLERAS DE CERDO CON HONGOS Y

PATATAS PUENTE NUEVO

Receta elaborada 100% de manera tradicional: sartén y olla, jajajajaja. Si,
aunque le saco chispas a la Thermomix, también me gusta muchísimo la
olla. Sobre todo para este tipo de carnes u otras elaboraciones que neces-
itan su tiempo para cocinarse y quedar tiernecitas, tales como ossobucco,
legumbres, etc.
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INGREDIENTES
Para las Patatas Puentenuevo:

❋4 patatas grandes
❋ aceite abundante para freír las patatas

Para las carrilleras de cerdo:

❋200 gr de hongos congelados
❋6-8 carrilleras de cerdo
❋ sal y pimienta
❋una pizca de harina para enharinar
❋40 gr de aceite
❋1 cebolla
❋250 gr de cava (o cualquier otro vino al gusto)
❋100 gr de agua
❋ el caldo que sueltan los hongos congelados ( en mi caso han sido unos 80 gr)

ELABORACIÓN
Unas horas antes (la noche anterior) pondremos los hongos congelados a

descongelar sobre un colador o similar, el colador estará sobre una jarra que
recogerá el caldo que suelten. Empezamos por las patatas puente-nuevo
porque es lo que más tiempo lleva, la receta entera se puede tener hecha en
unos 40 min.

Patata Puente Nuevo: este corte de patata se caracteriza por ser muy
gruesa, por eso se cocina primero pochándolas en aceite no muy caliente para
que se cocine el interior y metiéndolas luego en aceite caliente para que la parte
exterior quede crujiente, si no las habéis probado aún, hacerlo, porque es “otra
historia”. Llevan tiempo en su elaboración, porque tardan mucho en el primer
proceso, en el pochado a baja temperatura, pero se pueden tener ya pochadas
con antelación y darles el último golpe cuando nos vayamos a sentar en la
mesa. Este último golpe es muy rápido, ya que la patata ya está cocinada, tan
solo tenemos que conseguir  que el exterior quede crujiente.
Pelar y cuadrar las patatas, han de quedar gruesas para que aguanten el tipo y
no se rompan. Les damos forma rectangular con un mínimo de 1,5 cm por cada
lado y entre 7-10 cm de largo. En una sartén muy alta o en un cazo colocamos
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las patatas, han de tener espacio, que no estén muy pegadas y cubrimos por
completo las patatas con aceite, las llevamos al fuego, un fuego mínimo, el
menos potente que tengáis en casa, y dejar que se vayan cocinado, en unos
20-25 min estarán listas.

No hay miedo a que se quemen, así que mientras tanto podéis ir haciendo
otras cosas. No las mováis mucho para que no se rompan, tan solo tocarlas para
ver si están blandas. Cuando veáis que están blanditas, que ya están cocinadas,
las sacáis con cuidado a un plato y ponéis el cazo esta vez a fuego fuerte, dejar
que se caliente bien el aceite y entonces introducimos las patatas y
la freímos para conseguir la textura crujiente. Si este último paso lo vais a real-
izar más tarde, sacar las patatas a un plato y cubrir con film, cuando queramos
freirlas, tan solo es poner el aceite al fuego y seguir las instrucciones de arriba.
Este último paso también se puede hacer en freidora, pero cuidado que no se
peguen las patatas a la cesta enrejada, de lo contrario estropearíamos todo el
trabajo.

Mientras pochamos las patatas en el primer paso, preparamos las carril-
leras: salpimentar las carrilleras y pasarlas por un poco de harina. Poner al
fuego la olla expres o rápida con el aceite y dorar las carrilleras por ambos lados.
Sacar y reservar.

Picar la cebolla y dorarla un poco en la olla, agregar las carrilleras, los hongos
cortados en dados grandecitos y los 3 líquidos diferentes. En caso de que utili-
céis hongos frescos, poner esa cantidad de líquido en agua (los 80 gr). Sazonar.
Cerrar la olla y dejar cocinar 20 min.

Servir las carrilleras junto con las patatas recién fritas y crujientes.
NOTAS:

1. No amontonar las patatas a la hora de pocharlas, es preferible hacerlo en 2 ó
3 veces o en un recipiente más grande, aunque utilicemos más aceite.

2. El aceite de freír la patata la podemos reutilizar para cualquier otra cosa, así
que no os de miedo poner aceite en el cazo.

3. Si no nos es fácil conseguir hongos, con unos champiñones queda también
muy bien
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CARRILLERAS ESTOFADAS AL WHISKY CON

HIGOS Y CON PATATAS HASSELBACK

 Esta receta es una de las que están haciendo en las Clases de Navidad de
este año 2012 en las delegaciones de Thermomix.

Las carrilleras de cerdo son un tipo de carne muy jugosa que junto a esta
salsa dulce hacen un conjunto delicioso. He de decir que me echaba para atrás
una salsa con tanto contenido alcohólico, pero es tanto el tiempo de cocción
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(45 min) que el alcohol desaparece dando paso a una salsa espesita gracias
también a la gelatina que sueltan las carrilleras.

De las patatas ni qué decir!!! Deliciosas es poco.
INGREDIENTES (Para unas 6 personas)
Para las carrilleras:

❋100 gr de dientes de ajo pelados y aplastados
❋75 gr de aceite
❋800 - 1000 gr de carrilleras de cerdo salpimentadas
❋2 hojas de laurel
❋perejil picado
❋250 gr de vino Pedro Ximenez o similar
❋100 gr de whisky (cualquier marca)
❋1 pastilla de caldo de carne
❋ zumo de 1 naranja
❋1 chorrito de zumo de limón
❋6 - 8 higos secos (la mitad partidos por la mitad y la otra mitad enteros)

Para las patatas:

❋6 patatas nuevas con piel (de 150 a 200 gr cada una)
❋4 - 5 lonchas de beicon cortadas en tiras de 2 cm.
❋4-6 hojas de laurel
❋1 cucharada de romero seco desmenuzado
❋20 gr de mantequilla
❋1 puntita de sal ahumada
❋1 cucharadita de sal
❋30 gr de queso parmesano rallado

ELABORACIÓN
Con Thermomix:
Las carrilleras: Poner en el vaso el aceite con los ajos y programar 5 min,

varoma, vel cuchara.  Agregar las carrilleras salpimentadas y el resto de los
ingredientes excepto los higos secos. (*)Colocar el varoma en su sitio con las
patatas dentro y cocinar 45 min, varoma, velocidad cuchara, giro a la izquierda.

Las patatas:

38 Cocinando con Goizalde 2012



DRAFT
Colocar las patatas entre dos palillos chinos o algo similar, para que a la hora

de hacer los cortes de las rodajas de medio cm aproximadamente, el cuchillo no
llegue a cortar hasta el fondo las patatas, quedando estas unidas por la base.
Entre rodaja y rodaja colocar tiras de bacon cortadas y el laurel y espolvorear
con romero. Colocar en el recipiente varoma.

Precalentar el horno a 220ºC
Una vez terminado el tiempo de cocción, quitar el recipiente varoma y

agregar los higos. Cocinar otros 10 min, 100ºC, velocidad cuchara, giro a la
izquierda.

Poner las patatas en un recipiente apto para el horno, mezclar las sales y
sazonar las patatas, poner sobre ellan unas tiras de mantequilla y espolvorear
con el queso rallado. Hornear 10-15 min a 220ºC

Sin Thermomix:
Las carrilleras:
Dorar levemente los ajos machacados en una cazuela junto con el aceite, colocar

las carrilleras y verter el resto de los ingredientes excepto los higos. Cocinar a fuego
no muy fuerte unos 30 min, agregar los higos y cocinar unos 10 min más. Se puede
hacer también en la olla rápida, rebajando el tiempo de cocción a unos 10-15 min.

Las patatas:
Precalentar el horno a 200ºC
Colocar las patatas entre dos palillos chinos o algo similar, para que a la hora de

hacer los cortes de las rodajas de medio cm aproximadamente, el cuchillo no llegue a
cortar hasta el fondo las patatas, quedando estas unidas por la base. Entre rodaja y
rodaja colocar tiras de bacon cortadasy el laurel y sazonar, colocar los trozos de
mantequilla encima y espolvorear con romero.

Envolver en un trozo de papel de horno y luego en papel de aluminio y hornear
unos 30 min a 200ºC. Sacar las patatas del envoltorio, espolvorear con el queso ral-
lado y gratinar en el horno unos 10 min a 220ºC.

NOTAS:

1. Como siempre, hay pequeños cambios en cuanto a la receta original
2. En la receta original pone 250 gr de vino oloroso, yo he utilizado el Pedro

Ximenez, que es un tipo de uva moscatel con el que se elaboran vinos
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dulces. Los vinos Pedro Ximenez más conocidos son el Málaga Virgen,
Albear, El Candado, Sanchez Romate, etc…

3. Si se prefiere también se puede utilizar brandy o similar
4. Si no tienes sal ahumada, pon sal normal y listo, no pasa nada.
5. Yo compré las carrilleras en Carrefour, vienen ya muy limpias, pero en

vuestra carnicería de siempre también las tienen, merece la pena probarlas
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CHAMPIÑONES RELLENOS DE BACON Y

GRATINADOS

Como en casa nos gustan muchísimo los champiñones, los cocinamos de
mil maneras: salteados, a la plancha, cocidos en el microondas, asados al
horno…

Hoy os dejo una receta muy sencilla de hacer y que nos puede servir para
hacer una limpieza de nevera, aprovechando restos. Se puede servir como
pintxo, guarnición, picoteo… 
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INGREDIENTES (Para 12 champiñones)

❋12 champiñones grandes (de los que pone en la frutería que son para la
plancha)

❋200 gr de bacon ahumado
❋4 dientes de ajo
❋unas hojas de perejil
❋60 gr de aceite
❋ sal y pimienta negra
❋queso parmesano rallado

ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 200ºC
Preparar los champiñones quitándoles los pies y dejando solo el sombrero,

salpimentar los sombreros por dentro y por fuera y reservar. Por otro lado,
ponemos los dientes de ajo pelados junto con el perejil y el aceite en el vaso de
la batidora y trituramos hasta que el ajo y el perejil estén muy fino (en Ther-
momix: 20 seg en vel 8, bajar restos de las paredes y repetir). Reservamos.

Cortamos el bacon en dados y lo mezclamos con el aceite con ajo y perejil.
Rellenamos con esto los agujeros de los sombreros, espolvoreamos con el par-
mesano rallado y horneamos unos 15-20 min hasta que el queso esté dorado.
En este tiempo el champiñón se cocina estupendamente. Servir caliente

NOTAS:

1. Para el relleno podemos utilizar cualquier cosa que nos guste o que nos haya
sobrado: albóndigas, carne de cocido, bechamel, carne picada, etc…

2. Si no tenemos queso parmesano, cualquier otro queso rallado nos vendrá
bien.

3. En caso de que no nos guste el queso, espolvorear con un poco de pan ral-
lado

4. Podemos dejar los champiñones preparados de 2 formas: (1) Rellenos y ya
cocinados en el horno para calentar en el microondas. (2) Rellenos pero a
falta del horneado, quedan más crujientes.
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COLITAS DE RAPE CON CALABACÍN A LA

PLANCHA

Fui a la pescadería y estaban estas colitas de rape a menos de 6€ el kg. No
suele ser habitual, pero cuando pillo un chollo de estos, acostumbro a
aprovecharlo. Son colitas frescas, también las venden congeladas, pero
para mi el sabor no es el mismo. Las frescas están mucho mejor para una
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elaboración de este tipo, las congeladas a veces las utilizo para la Sopa de
pescado. Mirad que sencillo!!!

INGREDIENTES (Para 4 personas)

❋6-8 colitas de rape
❋6-8 lonchas de bacon ahumado
❋6-8 rodajas de calabacín de medio cm cada una
❋50 ml de aceite
❋2 dientes de ajo picados
❋perejil picado
❋150 ml de vino blanco
❋ sal y pimienta negra

ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 220ºC.
Salpimentar las colitas y envolver cada una con una loncha de bacon. Poner

una sartén al fuego con una pizca de aceite (no los 50 ml de la receta, tan solo
lo suficiente para que no se pegue) y dorar las colitas envueltas en bacon colo-
cando el cierre de la loncha de bacon en la parte de abajo para que se selloe y
no se abra. Dejar que se doren unos 2 min por cada lado. Sacar a una fuente
apta para horno y reservar.

En esa misma sartén y sin limpiar, poner otro poquitín de aceite (aún no
tocamos los 50 ml) y dorar los calabacines hasta que cojan un bonito color
dorado, aproximadamente 1 min por cada lado o menos, colocarlos también en
la fuente del horno junto a las colitas. Poner en la sartén los 50 ml de aceite
y freír el ajo picado, cuando coja un color doradito, añadimos el perejil fuera
del fuego y con esto regamos las colitas. Volvemos a poner la sartén al fuego y
vertemos en ella el vino blanco para que acabe de recoger toda la sustancia que
pueda quedar en él, en cuanto empiece a hervir, lo vertemos también sobre las
colitas. En este momento podemos hacer 2 cosas:

1. Si lo queremos comer  ya, lo metemos al horno unos 10-12 min a horno
muy fuerte, unos 220ºC.

2. Si vamos a comer más tarde, lo guardamos en el frigo bien tapadito hasta
 que lo necesitemos, a falta del último golpe de horno. En este caso cuando
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vayamos a hornearlo, estará frío, así que necesitará más tiempo de horno, en
total unos 12-15 min, con el horno precalentado.
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COMTESSA SIN THERMOMIX

Llevo tiempo prometiendo a mucha gente que publicaría esta receta de la
Comtessa para l@s que no tienen Thermomix.

Sobre todo la publico por Bittori Ladrero, que ya varias veces me la ha
pedido y se lo tenía prometido. Bueno Bittori, ahora cuando la hagas por lo
menos le tendrás que sacar una foto y enviármela para publicarla aquí en el
blog, me lo debes… jajajajajajajaja 

Un beso
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INGREDIENTES (Para 6 personas: molde de cake de 1 litro)
Para las láminas de chocolate:

❋150 gr de chocolate postres
❋papel de horno

Para la crema del helado:

❋400 ml de nata para montar min 35% MG
❋80 gr de azúcar
❋50 gr de azúcar invertido o miel
❋100 gr de leche condensada)
❋200 gr de queso de untar tipo Philadelphia
❋molde de plum cake de silicona de 1 litro

Para la decoración:

❋ chocolate postres

ELABORACIÓN
Para la crema del helado:
Con Thermomix:
Metemos el vaso con la mariposa ya puesta y la nata con el azúcar a la nevera.

Una vez frío el conjunto, semimontamos la nata en vel 4 hasta que la
nata empiece a quedarse “pegada” en las paredes del vaso. Cuidado de no
pasarse en el batido para que no se corte.  No os puedo dar tiempos exactos
porque cada nata es un mundo, unas cuesta más tiempo y otras montan en un
momento. No queremos una nata montada del todo, tan solo semimontada.
Reservar Sin limpiar el vaso mezclar el azúcar invertido (o miel) con la leche
condensada y el queso unos 20 seg en vel 2. Poner en marcha en vel 1 sin
tiempo e incorporar la nata por el bocal para que se mezcle bien, este proceso
debe durar como máximo unos 20-30 seg, para que la mezcla no pierda cuerpo.

Sin Thermomix:
Meter a la nevera el recipiente (bol, jarra o similar) donde vamos a montar la

nata junto con la nata y el azúcar para que se enfríen bien durante unos 15-20 min
(yo aprovecho a meter en la nevera mientras hago las láminas de chocolate). Con
ayuda de unas varillas eléctricas batimos hasta que empiecen a notarse los dibujos
de las varillas en la nata.
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Por otro lado mezclamos muy suavemente el azúcar invertido (o miel) con la

leche condensada y el queso. Lo haremos con unas varillas manuales o si son eléc-
tricas en velocidad mínima, no darle mucha velocidad para que el queso no pierda
cuerpo.

A partir de aquí la elaboración es la misma con o sin Thermomix Una de las
grandes diferencias entre esta receta y la anterior es que en esta no necesitamos
andar metiendo y sacando la crema de helado, ya que conseguimos que man-
tenga una textura espesa y de esta manera las láminas de chocolate se man-
tienen bien sin bajarse todas hacia abajo.

Ahora ya, montamos la comtessa directamente:
Verter en el fondo del molde una capa de crema de helado, colocar encima

una lámina de chocolate, luego otra capa de crema y así sucesivamente hasta
llegar al borde del molde terminando con una capa de crema de helado.
Envolver bien en film transparente para que no coja sabores y meter al conge-
lador un mínimo de 12 horas. Se puede hacer con días y semanas de antelación.
Es muy importante que saquéis la comtessa 1 h antes de comerla al frigorífico
para que vaya perdiendo algo de frío y esté más cremosa a la hora de comer.

NOTAS:

1. Yo suelo hacerla en un molde de silicona, porque a la hora de desmoldar me
resulta mucho más fácil

2. La decoración la dejo en vuestras manos, cada un@ como más le guste.
Si queréis saber como hago estas “rayitas” de chocolate, mirad el post ante-
rior en el blog: Comtessa - Tarta helada

3. Es un postre muy fácil de hacer y que se hace en un abrir y cerrar de ojos, os
animo a que lo probéis
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COSTILLA DE CERDO ASADA

 

Hoy os dejo una receta muy fácil, sencilla, jugosa y deliciosa. Se la he cogido
a Arguiñano, como muchas otras que tengo en el blog.

Yo siempre he pensado que la costilla al horno, aún siendo un plato delicioso
y que en casa nos gusta muchísimo, tendría que ser un pelín más jugosa. Sí, que
quede crujiente por fuera, pero jugosita por dentro.

Pues ya está, objetivo conseguido!!! Gracias Arguiñano!!!

51



DRAFT
Con esta receta se reduce considerablemente el tiempo de horneado y nos

da la ventaja de poder tener el plato semi cocinado a falta del último horneado
y gozar en muy poco tiempo de una costilla crujiente y jugosa.

INGREDIENTES (Para 4 personas aprox)

❋1,200 kg de costilla troceada
❋2 clavos de olor
❋unos 12 granos de pimienta
❋1 hoja de laurel
❋una pizca de romero
❋ sal
❋2 cucharadas soperas de miel
❋1 cucharada sopera de aceite
❋1 cucharada sopera de salsa de soja

ELABORACIÓN
Poner las especias en una olla rápida con los trozos de costilla y la sal y cubrir

con agua, el agua debe cubrir justo las costilla, no hace falta más. Dejar cocinar
15 min desde que empieza a salir el vapor. Sacar los trozos de costilla y colocar
en una fuente apta para horno.

Precalentar el horno 190ºC
Dejamos templar un poco (se puede guardar en la nevera para terminar de

asar más tarde, incluso al día siguiente). Mezclar la miel, el aceite y la salsa de
soja, pintar con un pincel los trozos de costilla y hornear unos 12-15 min a
190ºC

NOTAS:

1. Si optamos por guardar en la nevera para asar más tarde o al día siguiente,
tendremos que sacarla de la nevera para que se temple un poco

2. El caldo que se obtiene de cocer la costilla yo lo he aprovechado para hacer
unas Patatas a la Riojana. También serviría para unas legumbres

3. Acompañada de unas Patatas panadera…
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CROQUETAS DE MORCILLA

De morcilla, de jamón ibérico, de langostinos con champiñones… de
cualquier cosa. Cualquier variedad de croquetas esta muy rica. En esta
ocasión os dejo la receta de unas deliciosas croquetas de morcilla, con
unas pequeñas variaciones en cuanto a cantidades de harina y elemento
principal (morcilla) respecto al resto de recetas de croquetas del blog. He
aumentado la cantidad de harina porque la morcilla, por mucho que la
escurras, sigue aportando grasa y además le he puesto bastante morcilla.
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INGREDIENTES

❋1 morcilla (unos 350 gr) de arroz o vegetal al gusto
❋50 gr de mantequilla
❋60 gr de maizena
❋40 gr de harina
❋600 ml de leche
❋ sal y pimienta blanca
❋60 gr de pimiento morrón asado
❋pan rallado y huevo batido para empanar

ELABORACIÓN
Con Thermomix:
Abrir la morcilla, quitarle la piel, trocear un poco con el cuchillo y cocinar en

el vaso de la Thermomix 5 min, varoma, vel cuchara, giro a la izq. Sacar del vaso
y poner a escurrir la grasa sobre el cestillo, un colador, etc. Reservar la morcilla.
Verter la grasa en el vaso (a mi me quedaron 30 gr de grasa de morcilla) junto
con la mantequilla y las dos harinas. Lo ideal es que entre las dos grasas sumen
80 gr (50 mantequilla + 30 de la morcilla). Si en vuestro caso sacáis tan solo
20gr de grasa de la morcilla, tendréis que poner 60 de mantequilla, o 40 de
grasa de morcilla y 40 de mantequilla. Cocinar las harinas con la grasa y mante-
quilla  5 min, varoma, vel cuchara. Verter la leche, salpimentar y programar 20
min, varoma, vel 3.

Sin Thermomix:
Abrir la morcilla, quitar la piel, trocear y cocinar la morcilla en una sartén sin

nada de grasa, ya que la misma morcilla soltará la grasa. Separar la grasa de la
morcilla. Reservar la morcilla.Verter la grasa que hemos quitado a la morcilla, en la
cazuela donde haremos la bechamel, poner también la mantequilla y las dos har-
inas. Cocinar las harinas y verter la leche, salpimentar y cocer la bechamel remov-
iendo continuamente para que no se pegue. Tenerla hirviendo unos minutos, cuanto
más tiempo hierva más suave saldrá la bechamel. 

Añadir la morcilla cocinada y los pimientos troceados a la bechamel y mez-
clar con movimientos envolventes. No queremos que la bechamel quede
marrón, con la morcilla triturada, queremos ver la morcilla. Meter la bechamel
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en una manga pastelera y dejar enfriar por lo menos 12 horas en la nevera. Para
formar las croquetas podéis echar un vistazo al post de las “Croquetas de
ibérico”, donde encontraréis el paso a paso con las fotos.

Formar las croquetas: empanar con pan rallado, pasar por huevo y pan ral-
lado otra vez. Para freírlas, el aceite no debe estar demasiado caliente ni dema-
siado frío, de lo contrario se podrían romper.

NOTAS:

1. Much@s me decís que para qué tanto tiempo de cocción de la bechamel?
No me cansaré de responderos, podéis preguntarlo las veces que queráis,
solo que esta vez me voy a adelantar yo con la respuesta jeje. Una bechamel
no se trata solo de que espese y coja la consistencia suficiente para poder
manejarla, una bechamel hay que cocinarla y cuanto más se cocina (sin
pasarse, claro), más suave y rica sale. L@s que tengáis Thermomix
no tenéis excusa!!! Porque tan solo es programar el tiempo y listo…

2. A la hora de freír las croquetas cuidado con la temperatura del aceite,
no metáis muchas a la vez para que no baje de golpe, corremos el riesgo de
que se rompan.
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CROQUETAS CRUJIENTES DE LANGOSTINOS Y

CHAMPIÑONES

Es cierto que no son exactamente croquetas, pero algún nombre les tenía
que poner y el de “Croquetas crujientes” creo que es el que mejor le pega
a esta elaboración.

Es otra forma de comer croquetas. En vez de empanarlas, las envolvemos en
pasta brick y así tenemos más opciones para cocinarlas.
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Quedan muy crujientes y si las hacemos en el horno nos ahorramos el exceso

de grasa. En vez de forma de croqueta, las he hecho con forma de roolito de
primavera, así una croqueta de estas cunde como 2 normales.

INGREDIENTES

❋1 cebolla mediana
❋80 gr de mantequilla
❋300 gr de champiñones
❋60 gr de maizena
❋20 gr de harina
❋600 ml de leche
❋ sal y pimienta blanca
❋12 langostinos
❋obleas de pasta brick ó
❋pan rallado y huevo batido para empanar

ELABORACIÓN
Picar la cebolla 4 seg en vel 4, añadir la mantequilla y sofreir 15 min, varoma,

vel cuchara. Ir limpiando los champiñones y cortar en cuartos. Cuando termine
el tiempo del sofrito de cebolla, agregamos los champiñones y cocinamos 10
min, varoma, vel cuchara. Echar ahora las dos harinas y cocinarlas 5 min,
varoma, vel cuchara. Verter la leche, salpimentar y programar 25 min, varoma,
vel cuchara.

Sin Thermomix:
Picar la cebolla y pocharla en una sartén con la mantequilla hasta que esté medio

hecha, partir los champis en cuartos y añadirlos a la cebolla, rehogar todo junto
hasta que esté cocinado. Agregar las harinas, cocinarlas un poco e ir echando la
leche y removiendo continuamente para que no queden grumos, salpimentar,
cocinar la bechamel un mínimo de 5 minutos hirviendo.

Pelar y trocear los langostinos en trozos no muy pequeños, para que luego
nos los podamos encontrar en la croqueta. Saltearlos en una sartén con un
pelín de aceite y añadir en los últimos 5 min de la cocción de la bechamel, justo
para que se esparzan bien por toda la masa e intercambien sabores.

Sacar la masa del vaso y meterla en una manga pastelera, dejar enfriar por lo
menos toda la noche hasta el día siguiente.
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Una vez la masa fría podemos hacer 2 cosas:

1. Podemos poner la masa sobre la pasta brick y la enrollamos siguiendo los
pasos de la foto de arriba: (1) colocar una croqueta sobre la pasta brick, (2)
enrollar hasta la mitad, (3) volver las esquinas hacia el centro y terminar de
enrollar.

2. Podemos hacer croquetas como siempre, tenéis el paso a paso en el post
de ”Croquetas de ibérico”

Y para cocinarlas con la pasta brick:

1. Fritas en una sartén con abundante aceite caliente hasta que se doren por
ambos lados. Es mejor freír con la parte abierta, la del último pliegue ,por
abajo, así se sella mejor y luego le damos la vuelta para freír el otro lado.

2. Horneadas a 200º previamente pintadas con una pizca de mantequilla.
Colocar la bandeja en la altura que está justo encima de la del medio y dejar
que se doren (unos 15-20 min, aunque depende de cada horno)

Para congelar:
Una vez envueltas en la pasta brick, las metemos en una bolsa de las de con-

gelar o en un tupper y al congelador. Cuando las vayamos a utilizar, reco-
miendo que se descongelen antes de cocinar, ya que la pasta brick se dora muy
rápidamente y corremos el peligro de que se queme antes de que lo de dentro
se caliente.

Se pueden poner en la freidora aún congeladas, pero que el aceite no esté
demasiado caliente, para que al calor le de tiempo a llegar hasta el corazón de la
bechamel.

NOTAS:

1. En vez de Pasta Brick, se puede utilizar también Pasta Filo (o Philo), pero al
ser muchísimo más finitas, necesitaremos 2 ó 3 hojas superpuestas para
cada “croqueta”
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DORAYAKIS DE DORAEMON

Tarde lluviosa y sin salir de casa… Y como siempre en estos casos, manos
a la obra y para la cocina. He hecho ya varias veces los Dorayakis de Dor-
aemon, a veces solo para casa y otras veces para alguna merendola de
muchos niños. Yo he llegado a triplicar las cantidades para hacer Dor-
ayakis, creo que incluso se podría cuadruplicar con la misma receta y los
mismos tiempos., aunque subo las velocidades en medio punto: donde
dice vel 2 y medio, al triplicar cantidades lo hago en vel 3 y donde dice vel
2, lo subo a 2 y medio.
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INGREDIENTES (Para unos 18 discos de unos 7-8 cm de diámetro, o sea, 9

Dorayakis)

❋100 gr de harina normal
❋1/2 cucharadita de levadura química (tipo Royal)
❋50 gr de azúcar
❋2 huevos
❋20 gr de miel
❋1 cucharadita de esencia de vainilla
❋50 ml de agua
❋1 cucharada de agua

ELABORACIÓN
Con Thermomix:
Poner en el vaso la harina, la levadura y el azúcar y tamizar 20 seg en vel 8.

Sacar y reservar. Verter los huevos en el vaso (no hace falta limpiar) y romper
20 seg en vel 2, agregar la miel y la vainilla y mezclar sin batir 20 seg en vel 2.
Añadir ahora la harina con levadura y azúcar, amasar 20 seg en vel 2 y medio.
Volver a amasar otros 20 seg en vel 2 y medio y durante este tiempo ir echando
el agua poco a poco por el bocal. Si la mezcla no está aún homogénea mezclar
otros 10 seg en la misma vel. Dejar reposar unos 20-30 min en el mismo vaso.
Cuando pase el tiempo, verter la cucharada de agua y mezclar 10 seg en vel 2 y
medio.

Sin Thermomix:
Tamizar la harina con la levadura, mezclar con el azúcar y reservar.
En un bol batimos los huevos con ayuda de una varilla o similar, no hace falta

que estén totalmente batidos. Añadir la miel y la vainilla y mezclar bien sin batir.
Agregar la harina con la levadura y el azúcar y mezclar. Verter el agua poco a poco
a la vez que vamos mezclando la masa. Reposar a temperatura ambiente unos
20-30 min.

Tras los 30 min, agregar la cucharada de agua y volver a mezclar.
Ponemos una sartén antiadherente, una plancha o similar al fuego y hacemos

la prueba con un Dorayaki, vertemos una cucharada grande en forma de cír-
culo. Ha de quedar la masa espesa, de más de 1/2 cm de grosor y dejar a fuego
medio unos 20-30 seg. Se sabrá cual es el momento de dar la vuelta porque
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empezarán a verse unas burbujitas en la masa, cuando estas burbujitas se vean
por toda la superficie del Dorayaki le podremos dar la vuelta. Con una espátula
o similar, le damos la vuelta y lo dejamos otros 20 seg hasta conseguir un color
dorado, no lo aplastéis, debe quedar gordito el Dorayaki. Sacar a una bandeja y
dejar que se enfríen, una vez fríos rellenarlos de 2 en 2 a vuestro gusto, a
nosotr@s nos encantan con nocilla blanca, nocilla marrón, mermeladas…

NOTAS:

1. Si la sartén o plancha tiene un buen antiadherente no necesitamos nada de
grasa, en caso de que sea un pelín vieja, verter un par de gotas de aceite y
esparcir con una servilleta de papel, papel absorbente o similar.

2. Puede ser que el primer Dorayaki no nos salga bonito, el primero siempre
suele ser para hacer la prueba y controlar el fuego. Yo no tiro nada, porque
esta igual de rico aunque un poco más feo.

3. Sería bueno cogerle el truco y hacer de 4 en 4 o de 6 en 6 para no eterni-
zarnos en la cocina.

4. Los Dorayakis que yo he hecho son de unos 8 cm de diámetro, pensad que
dependiendo del tamaño os saldrán más o menos cantidad. La cantidad de
masa que he puesto para cada uno es de una cucharada grande.

5. La esencia de vainilla puede ser líquida o granulada, también vale el azúcar
vainillado, con 1 sobrecito sería suficiente.
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DULCE O CARNE DE MEMBRILLO

En plena época de membrillos es hora de empezar con el dulce que para
mi gusto, mejor acompaña al queso. Aquí en Euskadi, es típico en las
sidrerías comer de postre queso con nueces y membrillo.

Nosotros en casa también lo comemos así, desde que yo era bien pequeñita
el queso se sacaba acompañado del membrillo.
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A diferencia de la mermelada, el membrillo lleva la misma cantidad de azúcar

que de membrillo (fruta), ya que la consistencia es mucho más dura. El memb-
rillo se corta, la mermelada se unta.

Eskerrik asko Susana por los membrillos!!!
INGREDIENTES

❋750 gr de azúcar
❋750 gr de membrillos descorazonados pero sin pelar
❋1 limón

ELABORACIÓN
Con Thermomix:
Poner en el vaso el azúcar y los membrillos troceados. Pelar el limón y despe-

pitar y quitar toda la parte blanca, meter en el vaso.
Triturar 20 seg en vel 8, bajar los restos de las paredes y repetir. Programar

25 min, varoma, vel 2. Colocar el cestillo sobre la tapa para que no salpique.
Una vez terminado el tiempo cerciorarse de que este bien cocinado, ha de

tener un bonito color dorado, como de caramelo rubio. De no ser así, poner
otros 5 min, varoma, vel 2.

Cuando veamos que ya está bien cocido lo trituramos 2 min en vel máxima
con el cubilete puesto para que no salpique. De esta forma conseguiremos un
dulce de membrillo muy suave y muy fino.

La textura ha de ser bastante espesa, le cuesta un poco caer de la Ther-
momix. Una vez que hayamos llenado los tuppers o los envases donde lo
vayamos a guardar, dar unos golpecitos sobre la encimera para que se reparta
bien y no nos queden “agujeros”. Poner la tapa y listo para guardar

Para mis querid@s lectores que no tienen Thermomix: solo hago dulce de
membrillo y mermeladas desde que tengo Thermomix (aunque de esto hace ya unos
cuantos años…), ya que facilita muchísimo la labor. No puedo daros la receta sin
Thermomix, ya que no sabría deciros tiempos ni elaboración exacta…

NOTAS:

1. ¿Os apetece este mismo postre pero más fresquito? Mirar este
post: ”Helado de queso curado con membrillo”

2. Hay quien mete nueces troceadas en el membrillo justo en el momento de
echarlo al molde
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3. Se conserva muy bien a temperatura ambiente en un lugar seco y fresco ya

que tiene un alto contenido en azúcar y éste hace de conservante. En caso
de que con el tiempo le salga algo de moho, solo es necesario quitarlo y el
resto del membrillo estará estupendo

4. Cuando yo era pequeña, mi “amuma” hacía el dulce y lo cubría con un papel
muy similar al que ahora utilizamos para hornear y lo mojaba en brandy
para que el alcohol también ayudara a la conservación.
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EMPANADILLAS DE ATUN Y TOMATE

Receta imposible de igualar en ningún hogar, porque en cada casa se hace
de una forma diferente, con diferentes ingredientes y diferente forma de
elaboración.

Esta es la receta de mi casa, la que comemos la mayoría de las veces. En
alguna ocasión cambio y las hago de carne picada, de jamón y queso, de mor-
cilla… Pero esta es la que se lleva la palma.
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INGREDIENTES (Para 16 obleas)

❋1 cebolla
❋50 gr de aceite (unas 5 cucharadas)
❋100 gr de pimientos del piquillo escurridos
❋ sal y pimienta negra
❋2 huevos cocidos
❋3 latas pequeñas de atún en aceite (unos 50 gr de peso escurrido por lata)
❋100 gr de salsa de tomate
❋16 obleas de empanadillas (yo he utilizado las más grandes de la marca La

Cocinera)
❋1 huevo batido
❋ semillas de sésamo, de amapola, pipas de girasol y de calabaza… para

adornar

ELABORACIÓN
Es preferible hacer el relleno con antelación para que nos de tiempo a

enfriarlo bien, como unas 4-6 horas antes. Si se hace el día anterior, mejor.
Con Thermomix:
Trocear la cebolla 4 seg en vel 4, verter el aceite y sofreir 20 min, varoma, vel

cuchara. Retirar todo el aceite que pueda tener la cebolla escurriendo bien.
Agregar los pimientos troceados y cocinar 7 min, varoma, vel cuchara. Salpi-
mentar y añadir los huevos cocidos, trocear el conjunto 5 seg en vel 4, poner
ahora el atún escurrido y el tomate y mezclar 6 seg en vel 3. Reservar en la
nevera unas 4 horas, que se enfríe bien. 

Sin Thermomix:
Picar la cebolla en brunoise (pequeñita y fina) y sofreír con el aceite a fuego no

muy fuerte, para que se cocine bien sin que llegue a quemarse. Escurrir el aceite.
Agregar los pimientos picados y cocinar unos 5 min. Añadir los huevos cocidos pic-
ados, el atún escurrido y el tomate. Mezclar bien y reservar en nevera para que se
enfríe.

Precalentar el horno a 200ºC
En el centro de cada oblea colocar una cucharada de relleno y cerrar en

forma semilunar, aplastar con un tenedor para cerrar. En una bandeja de horno,
colocamos papel de horno o alfombrilla de silicona, lo que tengamos en casa.
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Colocar las empanadillas y pintarlas con el huevo batido con ayuda del pincel.
Espolvorear con las semillas de amapola, o las de sésamo, o con la mezcla de
pipas de girasol y calabaza… al gusto!

Hornear un os 20-25 min a 200ºC colocando la bandeja un pelín más arriba
que la mitad del horno. Las empanadillas tienen que estar doraditas, como cada
horno es diferente, a partir de los 15 min estar un poco atent@s hasta que se
doren

NOTAS:

1. Yo he utilizado las obleas de empanadilla de La Cocinera, de las grandes
(280 gr el paquete)

2. En vez de hornear, se pueden freír en abundante aceite hasta que estén dor-
ados
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ENSALADA BERMEO

A finales del año pasado asistimos mi marido y yo a una feria de gastron-
omía que se celebraba en el BEC (Bilbao Exibition Center), se trataba de
“Al gusto, saber y sabor”. Allí, en un stand de productos de Bermeo
(localidad de la costa Bizkaina) nos dieron a probar esta ensalada que hoy
os traigo. Se trata de una ensalada templada, diferente a las que había pro-
bado hasta ahora. La chica del stand nos dijo que era una ensalada típica
de Bermeo, que no se le conocía nombre, así que yo la he bautizado como
“Ensalada Bermeo”
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INGREDIENTES (Para 4 personas)

❋3-4 patatas medianas
❋1 cucharadita de aceite
❋ sal
❋2 huevos cocidos
❋150 gr de bonito en aceite
❋120 gr de aceitunas rellenas (1 lata pequeña)
❋un trocito de cebolleta
❋3 dientes de ajo
❋50 gr de un buen aceite

ELABORACIÓN
Tenemos 2 maneras de cocer la patata:

1. Con las bolsas de asar en el microondas como explico en la receta
de ”Patatas para guarnición express”. Para ello pelamos y troceamos las
patatas al tamaño de una nuez grande, las metemos en la bolsa de asar con la
cucharadita de aceite y cerramos, haciéndo a la bolsa un pequeño corte con
una tijera, ojo que sea muy pequeño, para que no se escape el vapor. Meter
la bolsa en el microondas 8 minutos con potencia de 600 W (suele ser la
potencia inmediatamente inferior a la máxima), una vez pasado este tiempo,
dejamos que se enfríe un poco la bolsa (2-3 min), sobre todo para no que-
marse con el vapor, abrimos la bolsa,  ponemos las patatas en un plato y las
sazonamos al gusto.

2. Poner las patatas enteras y sin pelar en un cazo con agua con una pizca de
sal y un chorrito de vinagre. En este caso podemos aprovechar la cocción
para cocer también los huevos. Contaremos 10 min desde que empiece el
hervor y sacaremos los huevos a un bol con agua fría para cortar la cocción.
Las patatas las dejaremos unos 10-15 min más (20-25 min en total). Dejar
templar, pelar, trocear y sazonar.

Picar los huevos cocidos al gusto, más grandes o más pequeños, hacer lo
mismo con las aceitunas y cortar la cebolleta en juliana (en tiras). Mezclar todo
 (patatas, huevo, cebolleta, aceitunas y bonito) Llegados a este punto podemos
dejar la elaboración preparada en la nevera hasta que la vayamos a comer.
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Cortar los ajos en rodajas y dorar en una sartén con el aceite, verter el refrito
por encima de la ensalada y comer templado. En caso de que hayamos tenido la
ensalada en el frigo, yo aconsejo templar un pelín en el microondas, sin cal-
entar, tan solo templar.
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FLORES DE HOJALDRE Y MANZANA

Hay muchísimas recetas de Flores de hojaldre y manzana en la red, pero
he de decir que yo la primera noticia que tuve de ellas fue en el blog de
Menorcana (visítalo, esta genial).

Luego yo lo adapto, como siempre, a mi forma de cocinar, a mis gustos y mis
manías… jeje

Una de las cosas que he cambiado con respecto a la receta de Ana, es que
cocino la manzana en el microondas (igual que en el Pastel de manzana en
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microondas), me parece más rápido y me encanta el sabor que le da la mante-
quilla, además, por unas pocas calorías más… ¿verdad?

Bueno, mejor vamos a la receta y así podréis ver cómo lo hago yo, vale?
INGREDIENTES (Para 8-10 flores)
Para cocer las manzanas:

❋2 manzanas grandes o 3 más pequeñas
❋3 cucharadas soperas de azúcar
❋30 gr de mantequilla

Resto:

❋1 lámina de hojaldre fresco o recortes de hojaldre que os hayan sobrado de
otras elaboraciones (explico luego un par de cositas)

❋2-3 cucharadas soperas de azúcar
❋1 cucharadita pequeña de canela en polvo

ELABORACIÓN
Vamos primero a cocer las manzanas:
Pelar y descorazonar las manzanas, cortar gajos de unos 2 mm de grosor e ir

colocando en una fuente apta para microondas. Espolvorear con el azúcar y
colocar encima la mantequilla en dados. Cubrir la fuente con film transparente,
de tal forma que no tenga por donde salir el vapor .

Cocer en el microondas unos 5-7 min (depende de cada microondas) a
máxima potencia. Dejar enfriar sin quitar el plástico unos 15 min. Pasado este
tiempo, sacar los gajos de manzana de la fuente y colocar en un plato para que
escurran un poco.

Ahora formamos las flores:
Lo primero, deciros que si en vez de lámina de hojaldre utilizáis recortes,

estos no se amasan. El hojaldre NO se amasa. Tan solo coloca un recorte sobre
otro, como formando capas y estira con el rodillo hasta conseguir un grosor de
unos 3-4 mm.

Precalentar el horno a 200ºC
Una vez tengamos el hojaldre estirado o la lámina, iremos cortando tiras de

unos 2-3 cm de ancho y utilizamos toda la largura de la lámina (unos 30-35
cm). Colocamos sobre cada tira los gajos de manzana, de tal forma que se sol-
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apen un poquito unas con otras. Enrollamos con cuidado de que no se escape
la manzana e intentando cerrar un poco la base, dándole forma como de cono.
Metemos cada flor en un molde de silicona para magdalenas o en moldes anti-
adherentes tipo flaneras o incluso en moldes de papel para magdalenas.

Mezclar el azúcar con la canela y espolvorear un poco la superficie de las
flores

Cocemos en el horno 30 m a 200ºC.
NOTAS:

1. Frías están deliciosas, pero yo creo que ganan mucho templadas. Si no
pueden ser recién hechas, templar unos 20 seg en el microondas

2. Si os parece que con la mantequilla van a ser demasiado calórico, en vez de
mantequilla poner un par de cucharadas de agua, aunque el sabor de la man-
tequilla lo hace sabrosísimo, ni punto de comparación…

3. Si no os gusta la canela, no la pongáis y listo, no pasa nada. También podeis
aromatizar con otra especia que os guste más: vainilla, nuez moscada, carda-
momo…

4. Esta es una idea muy buena para aprovechar esas manzanas que se estan
empezando a poner malas
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MAGDALENAS (RECETA BASE)

 Receta del cocinero Josep Maria Ribe, presentador del programa ”De
chocolate” en Canal Cocina. Me encanta como trabaja y sobre todo,
cómo maneja el chocolate…

La receta que os voy a poner, es una receta base, al final de esta os diré la
cantidad de cambios que podéis hacer a partir de esta base.

Son unas magdalenas que se hacen en un periquete y que sin necesidad de
reposo, salen con un copete precioso.
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A parte de las típicas magdalenas, he hecho también unas “minis” pera tomar

de picoteo con el café de la tarde (son las que se ven en la parte izquierda de la
foto) y que además tienen un pequeño toque diferente, ya que salen un pelín
crujientes, lo que hace que sea algo diferente a la magdalena de siempre.

INGREDIENTES (Para unas 20-24 magdalenas)

❋2oo gr de azúcar
❋200 gr de huevo (o sea, 4 huevos)
❋300 gr de harina
❋1 sobre (14-16 gr aprox) de levadura Royal (gasificante)
❋200 gr aceite de oliva suave

ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 210ºC. Esta temperatura tan alta nos ayuda a que se

forme un bonito copete en las magdalenas.
Con Thermomix:
Primero tamizamos la harina con la levadura, poner ambas cosas en el vaso y

airear 10 seg en vel 6. Sacar del vaso y reservar.
Sin limpiar, poner en el vaso el azúcar con los huevos, batir 20 seg en vel 4.

Agregar la harina y mezclar en vel 3, sin tiempo, y cuando pasen unos 20 seg
vamos agregando el aceite por el bocal a chorro fino, hasta que esté totalmente
integrado en la masa, en unos 40 seg estará listo, más o menos.

Sin Thermomix:
Tamizamos la harina junto con la levadura haciéndolas pasar por un colador

para que se aireen.
Por otro lado, en un bol batimos los huevos con el azúcar, no hace falta que blan-

queen, tan solo que se mezclen bien. Agregar la harina y mezclar otra vez. Ir aña-
diendo el aceite poco a poco mientras batimos (como si hiciéramos mahonesa)
hasta que se integre completamente.

El resultado de esta masa, es una masa de consistencia espesa, algo difícil de
manejar con cuchara para rellenar las cápsulas, por lo que aconsejo meter la
masa en una manga pastelera y así las rellenaremos en un periquete sin apenas
dificultad.

Como ya he dicho antes, esta es una receta base. Como veréis no he puesto
ningún elemento que le de sabor, pero eso os lo explico ahora mismo.

82 Cocinando con Goizalde 2012



DRAFT
1. En mi caso le he añadido 100 gr de pepitas de chocolate negro en el

último paso, una vez incorporado el aceite, echar las pepitas y mezclar con
una espátula. Si queréis con más chocolate pueden ser hasta 150 gr.

2. Magdalenas de nata: sustituir el aceite (200 gr) por la misma cantidad de
nata y añadirla igual que el aceite

3. Añadir ralladura de naranja, limón, etc… al gusto en el primer paso, junto
a los huevos y el azúcar

4. Cambiar el aceite (200 gr) por la misma cantidad en mantequilla fun-
dida y añadirla igual que el aceite

5. Añadir una cucharada de esencias: vainilla, limón, anís, etc  justo al prin-
cipio con los huevos y el azúcar

6. Los frutos secos, pasas, naranja escarchada, frutas naturales como
fresas, manzana etc se añaden en el último paso, después del aceite y se
mezclan con ayuda de una espátula (unos 100-150 gr)

7. Magdalenas de chocolate: en vez de 300 gr de harina, pondremos 270 gr y
le añadiremos 50 gr de cacao en polvo

Hornear 15 min a 210ºC si son magdalenas normales y 12 min si son las
mini-magdalenas. Aunque esto siempre depende de los hornos…

 
NOTAS:

1. Normalmente suelo meter las cápsulas de papel dentro de moldes, en este
caso, de silicona. De esta forma consigo que el papel no se abra demasiado y
las magdalenas crezcan para arriba y no para los costados

2. Las mini-magdalenas las he hecho en moldes de silicona, como se puede ver
en la foto, pero también podrían utilizarse las mini-cápsulas para magda-
lenas.

3. Si queréis magdalenas diferentes, una vez hecha la masa, dividirla en varios
boles y añadís a uno por ejemplo pasas, a otro pepitas de chocolate, a otro
frutos secos… Y así tendréis una merienda bien variadita y con el menor
esfuerzo
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MERMELADA DE CIRUELA

Pablo y Mirari me regalaron un bolsón de ciruelas amarillas (eskerrik
asko). No llegué a pesarlo, pero calculo que allí habría algo más de 10 kg.
Como 10 kg son muchos kg para comer, me puse manos a la obra a hacer
mermelada, es una de las mejores  maneras de aprovechar la fruta de tem-
porada y nosotros en casa somos mucho de tostaditas con mermelada
para desayunar.
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INGREDIENTES

❋350 gr de azúcar
❋750 gr de ciruelas (pesadas ya sin hueso)

ELABORACIÓN
Lo primero de todo: meter un plato pequeño vacío en el congelador (luego

explico para qué).
Poner ambos ingredientes en el vaso de la Thermomix ( las ciruelas lavadas y

con su piel, pero sin el hueso). Trocear unos 5 seg en vel 6 y cocinar 40 min,
varoma, vel 2, colocando desde un principio el cestillo sobre la tapa con la parte
abierta hacia abajo sobre la tapa para evitar salpicaduras. Cerciorarse de que la
textura es la que nos gusta, en caso de querer más fino, triturar unos pocos
segundos en vel 6.

Truco:
Para saber más o menos la textura que adquirirá una vez fría la mermelada,

tan solo tenemos que sacar el plato del congelador y verter sobre él una
pequeña cucharadita de la mermelada recién hecha. Se enfriará enseguida gra-
cias a la fría temperatura del plato y así podremos ver como quedará. Aunque
también es verdad, que una vez pasadas las 12 horas la mermelada coge más
cuerpo, más consistencia que la que vemos en el plato, es tan solo para
hacernos una idea si nunca antes hemos hecho mermeladas.

Para conservar:
Echar la mermelada recién hecha (que aún borbotee) en botes de cristal pre-

viamente esterilizados, cerrar bien la tapa y colocar los botes en la encimera o
en el armario boca abajo durante unas 12 horas, o sea, con la tapa abajo. Esto
hará el vacío dentro del bote y gracias a este vacío y al azúcar que lleva la elabo-
ración, se pueden conservar los botes durante meses. En mi caso os puedo
decir que 6 meses me duran bien, más no sé, las acabamos antes.

NOTAS:

1. Explico la elaboración tan solo con Thermomix, ya que sin ella no he hecho
mermeladas. Y con ella es tan sencillo…

2. Casi siempre pongo alrededor de la mitad del peso de la fruta (pesada en
limpio) en azúcar, no le suelo poner más, pero eso lo dejamos en manos de
cada uno… Con la mitad es suficiente.
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3. La cantidad de azúcar (50 gr arriba-abajo) depende del dulzor de la fruta.

En este caso las ciruelas estaban maduras y por ello le puse un pelín menos
de la mitad.

4. En este caso le pongo 40 min de cocción porque la ciruela es una fruta que
contiene bastante agua y necesiota tiempo para evaporarse y formar la tex-
tura de mermelada, pero en caso de frutas algo más secas con unos 25-30
min sería suficiente.
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MERMELADA DE MORAS

Como ya comenté en el post de la Mermelada de ciruelas, éstas se
hacen dependiendo del tipo de fruta que tengamos. De si es más o menos
dulce, de si tiene mayor o menos cantidad de agua, etc… En este caso, al
tratarse de moras, éstas tienen menor contenido en agua que las ciruelas,
por lo tanto, reduciremos el tiempo de cocción. Y en cuanto a la cantidad
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de azúcar, yo casi siempre pongo la mitad de azúcar que de fruta (pesada
en limpio), en este caso pongo un poco menos, luego os explico el
porque. Tampoco le he puesto limón, tan solo lleva moras y azúcar. A pri-
meros de este mes de setiembre, mi hija y mi marido fueron, como todos
los años, a recoger moras, vinieron con 1,5 kg y pudimos hacer bastante
mermelada que la tenemos embotada para ir consumiendo junto a la
mermelada de ciruelas, durante el invierno.

INGREDIENTES

❋750 gr de moras
❋300  gr de azúcar

ELABORACIÓN
Lavamos las moras con agua y las dejamos escurrir un poco.
Con Thermomix: Poner ambos ingredientes en el vaso y programar 20 min,

varoma, vel 2. Es suficiente con los 20 min porque al no tener mucha cantidad
de agua, espesa muy rápido.

NOTAS:

1. A mi personalmente no me agrada mucho encontrarme con gran cantidad
de pepitas en la boca, cosa que con este tipo de frutas es lo más normal, por
eso lo que suelo hacer es parar la Thermomix cuando faltan 10 min y cuelo
la mitad de la mermelada por un colador chino. Con esto consigo quitar la
mitad de las pepitas y que la mermelada me quede más agradable. Sí que es
verdad, que aparte de las pepitas, queda algo de mermelada en el colador, yo
le echo un pelín de agua para aprovechar el máximo posible. Vuelvo a meter
todo en la Thermomix y dejo que termine el tiempo.

2. Si en el paso anterior echáis “demasiada” agua, lo podréis arreglar poniendo
unos minutos más de cocción (4-5 min).

3. Para saber si tiene el espesor deseado, consultar el truco del plato en el post
de la Mermelada de ciruelas.

4. Esta receta vale para cualquier tipo de fruta que se asemeje a la mora o que
no tenga mucho contenido de agua: frambuesas, fresas, manzana, plátano 
etc…
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5. Para hacer conserva: llenar los botes de cristal con la mermelada recién

hecha, caliente, poner la tapa y dejar reposar toda la noche boca abajo para
que hagan vacío.
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MILHOJAS DE SALMÓN AHUMADO

Receta de la Clase de Navidad del 2º Congreso de Thermomix. Aunque
casi todos los platos me parecieron muy buenos, he de decir que este me
llamó la atención. Lo vi muy sencillo y fresco como entrante para un día
de celebración.

Tan solo un cambio, la primera vez le puse la cucharadita de limón, pero yo
se la quitaría, esta mejor sin ella, y es que queda un pelín agrio.
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INGREDIENTES

❋6 hojas de gelatina grandes
❋500 gr de salmón ahumado en lonchas muy finas
❋120 gr de agua
❋pimienta blanca molida
❋1 cucharada de eneldo seco
❋200 gr de queso de untar (tipo Philadelphia)
❋200 gr de nata para montar (min 35% de grasa)

ELABORACIÓN
Poner a remojo en agua muy fría las hojas de gelatina unos 5 min para rehi-

dratarlas. Forrar con film un molde, tupper o similar de unos 20 x 20 cm y
colocar en el fondo aproximadamente la tercera parte de las lonchas, unos 150
gr. En el vaso vertemos el agua, la pimienta y la mitad del eneldo, calentar 2
min, 80ºC en vel 2. Escurre bien la gelatina y agrégala quitando la tapa del vaso
y depositándola en una esquina. Se abre la tapa porque si lo echamos a través
del bocal, puede quedarse sobre las cuchillas. Mezclar 10 seg en vel 4.

De la mezcla obtenida, pondremos en el cubilete unos 50 ml, o sea, hasta la
mitad del cubilete y reservamos en un bol. Agregamos a lo que queda en el vaso
el queso y batir 15 seg en vel 4. Retirar a otro bol y reservar. Sin lavar el vaso,
ponemos 200 gr del salmón y triturar 8 seg en vel 5. Bajar los restos de las par-
edes y agregar el agua con la gelatina reservada, la nata, la otra mitad del eneldo
y la pimienta y mezclar 30 seg en vel 4. Pon esta mezcla en el molde o tupper
que previamente has forrado con film y salmón y alisa la superficie. Coloca
encima los 150 gr que quedan de salmón y sobre esta capa pondremos la crema
de queso. Meter en la nevera un mínimo de 3 horas hasta que cuaje. Des-
moldar, retirar el film y cortar cuadraditos.

NOTAS:

1. Si tenéis eneldo fresco, mejor
2. Servir sobre unas tostas de pan y acompañar con pepinillos, alcaparras,

huevas de mújol, salsa rosa, salsa tártara, etc
3. Aunque esta receta esta explicada con Thermomix, se puede hacer perfecta-

mente sin ella: todo lo que sea batir, se hace con la batidora y lo único sería
calentar la primera mezcla al fuego has templar para deshacer la gelatina.
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MINI PIZZAS EXPRESS

Si, si, express. En media hora pizzas hechas y deliciosas. Y lo mejor de
todo: cada uno puede comerse varias pizzas con diferentes ingredientes y
con el mínimo esfuerzo. Esta receta es de esas que te ayudan a “limpiar” el
frigorífico, mira a ver que restos tienes por ahí y hazte unas cuantas pizzas
diferentes y deliciosas. Los ingredientes de la pizza los dejo en vuestras
manos, yo tan solo os doy la idea para un día que andeis con prisa (con-
fieso que lo de la prisa es una excusa, porque a los 3 en casa nos encantan
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estas mini pizzas, jeje). Utilizo el pan de pita de base, cortado por la mitad
y de cada pan de pita saco 2 mini pizzas.

INGREDIENTES (Para 4 personas)

❋8 panes de pita
❋ salsa de tomate
❋orégano
❋250 gr de queso mozzarella fresco
❋14-18 champiñones, depende del tamaño
❋200 gr de carne picada
❋ sal y pimienta
❋queso emmental rallado

ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 220ºC
Cortar por la mitad los panes de pita, así de cada pan conseguiremos 2 bases.

Untamos estas bases con la salsa de tomate, espolvoreamos el orégano y vamos
colocando el queso fresco mozzarella cortado en rodajas finas. Fileteamos fina-
mente los champiñones y los ponemos sobre el queso y sobre estos la carne
picada salpimentada bien extendida por toda la superficie. Rallamos el queso
emmental por encima y horneamos unos 15 min a 220ºC. Cerciorarse de que
el queso este bien fundido y los champis y la carne cocinados, de no ser así
dejar 5 min más en el horno a 220ºC. 

NOTAS:

1. Quizás 4 mini pizzas por persona os parezcan muchas, puede ser… Yo tan
solo os puedo decir que tanto mi hija de 5 años como yo somos capaces de
comernos 3 cada una y seguro que hay personas que se comen hasta 5. Esto
ya depende de cada un@. Los ingredientes están pensados para 4 mini
pizzas por persona, o sea, 2 panes de pita.

2. Si no tenéis salsa de tomate casera, podéis utilizar la que más os guste.
3. Se pueden cambiar los ingredientes al gusto, pero incluir siempre alguna

verdura u hortaliza, es una buena manera de que los niños las coman, en
este caso tenemos champiñones, pero pueden ser setas, calabacín,
pimientos, etc…
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4. En vez de carne podemos poner bacon, york, pechuga que nos ha sobrado,

chorizo… mejor lo elegís vosotr@s
5. Yo utilizo mozzarella fresca en la base, porque quedan las pizzas mucho más

suaves, pero podéis utilizar la mozzarella rallada que venden en paquetes.
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MUFFINS DE ALMENDRA Y FRESAS

Foto: Mar Martinez Ripoll. Gracias Mar!!!

¿Cuanto tarda vuestro horno en precalentar? Bueno, pues a eso le sumáis
unos 20 minutos y muffins hechos! Se pueden tomar tanto templados como
fríos, acompañados de la salsa de yogur con fresas. Yo los he hecho en molde
de cristal y de silicona, pero se pueden hacer estupendamente en los típicos
moldes de papel de magdalenas o también en los de aluminio, los de usar y
tirar. Además esta es una buena manera de aprovechar esas claras que a veces
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nos sobran y que no sabemos que hacer con ellas. Quedan unos muffins muy
jugosos.

INGREDIENTES Para los muffins:

❋150 gr de almendras crudas
❋150 gr de mantequilla
❋200 gr de harina
❋200 gr de azúcar
❋2 cucharaditas de levadura química (tipo Royal)
❋6 claras de huevo
❋150 gr de fresas en trozos medianos
❋mantequilla para engrasar los moldes

Para la salsa:

❋2 yogures griegos azucarados
❋50 gr de fresas muy picaditas

ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 180ºC.
Los muffins:
Lo primero que vamos a hacer será tostar las almendras y una forma muy

sencilla de hacerlo es en el microondas: colocar las almendras en un plato de tal
manera que no queden muy amontonadas y sin tapar introducir en el micro-
ondas 1 min a máxima potencia, sacar y revolver un poco, volver a meterlas al
microondas otro minuto a máxima potencia. Esta vez ya se notará el olorcillo
de la almendra tostada, si no es así, repetir la operación pero solo 30 seg, para
que no se quemen. Dejar templar unos 10 min. Derretir la mantequilla en el
microondas

Con Thermomix:
Echar al vaso la harina, el azúcar, la levadura y las almendras templadas, trit-

urar 10 seg en vel 8, cerciorarse de que esta pulverizado y agregar la mante-
quilla derretida y las claras, mezclar 10 seg en vel 3. No poner mayor velocidad,
no queremos batir, sino mezclar.

Sin Thermomix:
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Si tenemos en casa algún accesorio picador, pulverizaremos con él la harina, el

azúcar, la levadura y las almendras tostadas durante 10 seg. Si no disponemos de
este accesorio os recomendaría comprar la almendra ya molida y tostarla en el
microondas unos 20-30 seg a máxima potencia y luego mezclar en un bol con la
harina, el azúcar y la levadura. Poner en un bol la mezcla de los ingredientes secos y
añadir la mantequilla derretida y las claras de huevo. Mezclar sin batir con una
espátula hasta integrar bien los ingredientes.

Engrasar los moldes de cristal o cerámica con mantequilla y verter la mezcla
rellenando las 2/3 partes. Poner por encima los trozos de fresas y hundirlos un
poco empujando hacia abajo. Introducir al horno a media altura y hornear
20-30 min (depende del tamaño y del horno) a 180ºC. Para la salsa: Mezclar
los yogures con las fresas picaditas. Servir los muffins templados o fríos acom-
pañados con la salsa de yogur y fresas 

NOTAS:

1. Si se prefiere se pueden utilizar las almendras ya tostadas, pero yo las pre-
fiero crudas, porque recién tostadas se les saca el máximo rendimiento al
sabor. Además, con el microondas es muy sencillo tostarlas.

2. Yo he utilizado yogur griego azucarado para la salsa, pero puede ser el
normal y lo endulzáis a vuestro gusto si lo queréis dulce (con azúcar, miel,
sacarina, etc…) y sino, lo podéis dejar tal cual.

3. Se puede cambiar el yogur de la salsa por nata, no hace falta montarla. Que-
dará un pelín más líquida que el yogur, pero de sabor muy buena. Si se
quiere se puede semi-montar, es decir, montar solo un poco, hasta que coja
consistencia de yogur griego, con o sin azúcar.

4. Si no tenemos los moldes de cristal, podemos hacerlos en cápsulas para
magdalenas, en este caso bajaremos el tiempo a 15 min.
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MUSLOS DE POLLO PICANTES

Receta, foto y texto de Piqui Ces. Gracias Piqui!!!

Esta receta es facilísima como veis, las patatas fritas que le puse de acompa-
ñamiento son las primeras que salieron de la huerta de mis vecinos que me
cuidan mucho y que como yo soy así “me dejo querer” de mil amores pero es
que alguna era casi del tamaño de las aceitunas. En mi receta utilicé paprikas
porque mi amiga me las trajo de un viaje que hizo a Budapest el año pasado y
son más suaves que las cayenas que compro por aquí (por cierto, se me están
terminando, a ver si no tarda mucho en volver a hacer un viajecillo).
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INGREDIENTES (Para 4 personas)

❋8 muslitos de pollo.
❋2 dientes de ajo fileteados
❋200 gr de tomate natural triturado
❋2 pimientas de cayena ( se pueden sustituir por paprikas)
❋ aceitunas sin hueso (la cantidad al gusto de cada persona, yo le he puesto

una bolsita).
❋1 vaso de vino blanco
❋perejil picado.
❋ aceite de oliva
❋ sal

Freír los muslos sazonados hasta que estén bien doraditos y reservar. Pochar
2 dientes de ajo fileteados, las cayenas y el tomate triturado y en esta misma
cazuela, colocar los muslitos y las aceitunas. Agregar el vino blanco y espol-
vorear con el perejil picado. Dejar que cueza todo junto durante 10 minutos
con la olla tapada. Mientras precalentar el horno a 200º y terminar de hacer el
pollo horneándolo durante otros 15 minutos. Servir acompañado de patatas
fritas redondas.
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NEW YORK CHEESE CAKE

Esta es una tarta de queso de las que necesitan horno, de las cocidas. Si
prefieres la que no necesita calor, la que cuaja en frio, en el blog tienes la
receta: Tarta de queso

Hay recetas que piden cocer la tarta al baño maría, pero haciéndola en el
horno normal sale exactamente igual.

Tiene una textura cremosa deliciosa que se deshace en la boca…
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INGREDIENTES (Para un molde de 24 cm de diámetro)
Para la base:

❋unos 270 gr de galletas (a mi para esta tarta me gustan las tipo Digestive)*
❋unos 90 gr de mantequilla (depende del tipo de galleta necesitaremos más o

menos cantidad de mantequilla)*

*Yo lo hago con 270 gr de digestives y 90 gr de mantequilla
Para el relleno:

❋ zumo de 1/2 limón
❋3 huevos
❋1 yogur griego (da igual que sea azucarado o no)
❋250 gr de azúcar
❋800 gr de queso cremoso (tipo Philadelphia)
❋1 cucharada de maizena
❋1 cucharadita de esencia de vainilla

Para la cobertura:

❋mermelada de moras

ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 170ºC.
La base:
Con Thermomix
Triturar las galletas 10 seg en vel 6. Derretir la mantequilla en el microondas,

añadir a las galletas y mezclar bien unos 10 seg en vel 4, bajar los restos de las
paredes y repetir la operación hasta conseguir una pasta manejable con las
manos aunque quebradiza.

Sin Thermomix:
Triturar las galletas con ayuda de un molinillo, el accesorio picador de la bati-

dora o simplemente rallándolas con un rallador. Derretir la mantequilla en el
microondas y mezclar bien ambas cosas, hasta obtener una masa algo manejable
aunque quebradiza.

Con ayuda de las manos, cubrir las paredes y la base de un molde desmont-
able de unos 24 cm de diámetro con esta masa. Guardar en el congelador si
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tenemos sitio para que coja cuerpo y si no en la nevera hasta que terminemos
de hacer el relleno.

 
El relleno:
Con Thermomix
Poner todos los ingredientes del relleno en el vaso y en el orden en el que

aparecen en la lista de ingredientes. Batir el conjunto 10 seg en vel 8, remover
con la espátula y repetir la operación. Cerciorarse de que este bien mezclado y
sea homogéneo.

Sin Thermomix
Poner todos los ingredientes del relleno en un bol o similar y en el orden en el que

aparecen en la lista de ingredientes. Batir el conjunto hasta obtener una mezcla
homogénea.

Verter la mezcla en el molde y hornear unos 35-40 min a 170ºC. Dejar que la
tarta se enfríe dentro del horno (unas 2-3 horas) y meter a la nevera. Cuando
esté bien fría, poner una capa generosa de mermelada de moras.

 
NOTAS:

1. Si no tenéis mermelada de moras, podéis poner la que más os guste. Yo os
aconsejo mermeladas con mucho sabor y también color: frutos del bosque,
frambuesas, arándanos…

2. A mi me gusta sacarla un ratito antes de la nevera para que pierda un poco
de frío y quede más blandita de textura. La saco como 1 hora antes de
comer.
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NOCILLA BLANCA

Tengo en casa a dos “locos” por el chocolate blanco y mi hija sobre todo
por la “Nocilla Blanca”. Claro que, no es cuestión de comprar los tarros
de 2 sabores,comerse solo la parte blanca (aunque tampoco le hace ascos
a la nocilla marrón) y dejar el marrón para los demás…

Hacía tiempo que no elaboraba la nocilla blanca, antes la hacía como la
Nocilla Marrón pero cambiando los chocolates. Investigando y cambiando

111



DRAFT
cositas he llegado hasta esta receta que me parece que es la mejor de las que he
hecho nunca.

INGREDIENTES

❋50 gr avellanas
❋50 gr de azúcar
❋300 gr de chocolate blanco
❋200 ml de nata 35% MG

ELABORACIÓN
En una sartén tostamos ligeramente las avellanas para sacar al máximo su

aroma y sabor, dejar templar un poco. Aún templadas (no calientes) las pulver-
izamos en el vaso de la Thermomix 5 seg en vel 8, agregamos el azúcar y pulver-
izamos de nuevo 5 seg en vel 8. Añadir ahora el chocolate y triturar 5 seg en vel
8, verter la nata y calentar 5 min, 50ºC en vel 3. Cuando termine el tiempo pro-
gramar 1 min en vel máxima para que la crema quede muy suave y sin grumos.
Conservar en la nevera. Sin Thermomix: una vez tostadas las avellanas, pulveri-
zarlas en un molinillo o picadora potente, agregar el azúcar y repetir la operación,
poner ahora el chocolate y triturar el conjunto.Por otro lado calentaremos la nata
en un cazo y vertemos en ella la mezcla anterior fuera del fuego, mezclar bien hasta
que está todo bien integrado (si vemos que no se integra del todo, ponemos el con-
junto al fuego un ratito hasta que se derrita el chocolate) y luego triturar con bati-
dora, molinillo o similar para suavizar la textura. NOTAS:

1. Salen 600 gr de nocilla, más o menos 2 vasos de los de Nocilla.
2. Conservar en frigorífico.
3. Utilizaremos la nata de 35% de MG, aunque no la vamos a montar, para que

su grasa y su untuosidad consigan una nocilla más suave, aunque también
podemos poner la de cocinar.

4. En caso de que os guste la nocilla más espesa de lo que sale con esta receta:
calentar la nocilla resultante y añadir 50-100 gr de chocolate blanco fun-
dido, mezclar bien y refrigerar

5. En caso de que os guste la nocilla menos espesa de lo que sale con esta
receta: calentar la mezcla y añadir 50 ml más de nata, mezclar bien y refrig-
erar.
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PAN DE MOLDE PARA SANDWICH

Esta receta es de Iban Yarza, gran maestro de masas y panes.

Si buscáis un pan de molde para hacer sandwiches y que aguante el tipo, esta
es la receta!!!

Queda el pan resistente a salsas y condimentos varios a la vez que tierno y
jugoso, no se rompe. Además es muy fácil y rápido de hacer: el primer levado,
el del prefermento o masa madre… ni te enteras! Se hace solo en el frigo sin
tener que andar mirando la hora o si ha crecido el doble o el triple… Lo dejas
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en el frigo toda la noche y listo! El segundo levado se hace en tan solo 40-60
min, dependiendo de la temperatura ambiente. Después al horno y en unos
25-30 min hecho.

El resultado es un pan de molde con una capa exterior ligeramente crujiente
y una miga compacta, jugosa y esponjosa. Nada que ver con los panes de molde
del mercado.

INGREDIENTES (Para un molde de 22-25 cm de largo, tipo plum cake)
Para el prefermento o masa madre:

❋150 gr de harina
❋3 gr de levadura fresca o 1 gr de levadura seca o liofilizada de panadero
❋90 ml de agua

Para el resto de la masa:

❋260 gr de harina
❋7 gr de sal
❋9 gr de levadura fresca o 3 gr de levadura seca o liofilizada de panadero
❋130 gr de agua templada (unos 40ºC)

ELABORACIÓN
Prefermento o masa madre:
Con Thermomix: poner los 3 ingredientes en el vaso y mezclar 20 seg en vel

6, bajar los restos de las paredes y repetir el proceso. Sacar del vaso, colocar en
un bol o tupper y tapar con film o con la misma tapa del tupper. Meter en la
nevera hasta el día siguiente. Poner la masa madre en el vaso con los ingre-
dientes de la masa y mezclar 20 seg en vel 6. Amasar después 2 min, espiga.
Reposar 10 min en el vaso.

Sin Thermomix: poner los 3 ingredientes de la masa madre en un bol y amasar
con las manos hasta obtener una masa con la que se pueda formar una bola, aunque
se pegue un pelín a las manos, no pasa nada. Colocar en un bol o tupper y cerrar
bien con tapa o film transparente. Dejar reposar en la nevera hasta el día siguiente.

Colocar la masa madre troceada con los dedos en un bol amplio, agregar el resto
de los ingredientes de la masa y mezclar bien con las manos hasta que se integren
bien todos los ingredientes. Una vez que se pueda formar una bola, sacar sobre la
encimera de la cocina y amasar con la palma de las manos sin romper la masa,
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estirar y doblar con la zona baja de la palma de la mano. Amasar de esta manera
unos 5 min y dejar reposar en el bol tapado con un trapo unos 10 min.

Cortar la masa en 2 bolas iguales (de unos 300 gr cada una) y quitar un poco
el aire que contienen amasando muy suavemente. Formar  2 bolas e introdu-
cirlas en un molde rectangular de los de plum-cake, espolvorear con una pizca
de harina y tapar con un trapo. La harina es para que la masa, al crecer, no se
pegue al trapo. Reposar y dejar levar entre 40 y 60 min, dependiendo de la tem-
peratura ambiente. Se verá que ya está porque se notan las “montañitas” a
través del trapo.

Mientras esta levando precalentar el horno a 220ºC.
Introducir la masa en el horno y cocer unos 25-30 min a 220ºC. El tiempo

depende de cada horno, como siempre. Cuando termine el tiempo  y esté el
pan algo más templado (tras unos 5 min aprox.), sacar del molde y dejar enfriar
sobre una rejilla.

Ya se pueden cortar las rebanadas del grosor que se quiera y a disfrutar!!!
NOTAS:

1. Mar Martinez Ripoll me dice en el grupo de Facebook: “Goi, un truquillo
que leí en la receta que puso Vicky en VC de pan de molde, es envolver el pan en
un trapo limpio al sacarlo del horno y la corteza, aunque es más durita que la de
los comprados, queda más humeda…”

2. Aunque lo he llamado pan de molde para sandwich, sirve perfectamente
para tostadas de desayuno, solo que no es un pan dulce como estamos acos-
tumbrados, pero sabe delicioso.

3. Levadura fresca: en total necesitamos 12 gr de levadura fresca que es la
mitad de uno de esos cubitos amarillos (25 gr) que venden en los supermer-
cados. Si no podemos pesar los 3 gr de la masa madre, primero partiremos
el cubito en 2 y reservamos una de las mitades para otra elaboración y de la
mitad que nos queda cogeremos más o menos la cuarta parte, esto serán
alrededor de 3 gr.

4. Necesitamos que el agua de la masa (130 gr) esté templada, a unos 40ºC
(introducir el dedo y que no queme, pero que lo notemos caliente) porque
la masa madre estará muy fría y tardaría muchísimo en levar, así que le ayu-
daremos templando el agua.
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5. La masa madre puede estar en la nevera 12-20 horas.
6. Molde: necesitaremos un molde rectangular de unos 20-25 cm de largo de

los de plum cake. Yo he utilizado un molde de aluminio de los de Albal de 1
litro de capacidad.

7. Si se quiere, se puede hacer el doble de cantidad, porque congela estupen-
damente. Yo corto las rodajas de pan y las congelo de 2 en 2 envueltas en
film, de esta forma se descongelan bastante rápido y tienes pan de molde
casero en un periquete. Eso si, a la hora de congelar envolver bien en film
transparente.

8. Si lo quieres para desayunar como tostadas, puedes congelar las rodajas de 1
en 1 y sin esperar a que se descongelen meter en la tostadora, en poquito
tiempo tendrás unas estupendas tostadas.
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PASTA FILO (PHILO) CON MORCILLA Y QUESO

Que de cosas se pueden hacer con la Pasta Filo (Pasta Philo), verdad?
Tanto dulces como saladas y todas ellas con un resultado excelente.

Es esa sensación crujiente la que hace que la Pasta Filo sea especial, ya que al
ser fina, a parte de quedar crujiente, se deshace en la boca.

Es deliciosa y da mucho juego.
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INGREDIENTES (Para 6 tartaletas con base de 8-10 cm de diámetro)

❋unas 4-5 cucharadas de aceite
❋1/2 diente de ajo (pequeño)
❋5-6 hojas de perejil
❋6 hojas de pasta filo
❋3 lonchas de queso suave (tipo havarti)
❋1 morcilla de unos 250 gr aproximadamente
❋2 huevos
❋400 ml de nata
❋ sal
❋queso emmental rallado

ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 180ºC.
Triturar el aceite con el ajo y el perejil. Batir la nata con los huevos y sazonar.
Coger una lámina de pasta filo y doblar en dos, pintar con el aceite de ajo y

perejil por encima. Cortar por la mitad con ayuda de unas tijeras y superponer
los dos cuadrados de manera que nos queden 8 puntas. Forrar con esto los
moldes de tartaleta, colocando la parte pintada con el aceite por arriba. Sobre la
pasta filo colocamos media loncha de queso havarti, unos 40-45 gr de morcilla
previamente pelada y repartimos la mezcla de nata y huevo. Espolvorear el
queso rallado y hornear a 180ºC a media altura unos 20-25 min (todo depende
del horno), con cuidado que no se queme por arriba. Si vemos que se está dor-
ando más de la cuenta, colocamos papel de aluminio encima para que se sigan
cocinando pero no se nos quemen, han de estar cuajados como los quichés.

NOTAS:

1. La morcilla puede ser del tipo que más os guste: de arroz, de verduras…
2. Se puede sustituir el queso emmental por cualquier otro queso que nos

guste más o que tengamos en casa en ese momento
3. Puede que a algun@s se os hagan en unos 15-20 min y a otr@s en 20-25

min, todo depende del horno de cada un@.
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PASTAS DE TE AL CORTE

Se pueden hacer pastas de té de mil maneras, una de ellas es esta,
haciendo una masa consistente para poder cortar luego con diferentes
cortapastas con las formas que más nos gusten.
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Si por el contrario preferís hacerlas con pistola, la masa debe quedar más

suave, para ello podéis ver la receta: Galletas de mantequilla con pistola en el
blog

A veces llamamos de la misma manera a las pastas de té y a las galletas de
mantequilla, yo no sabría deciros si hay alguna diferencia entre unas y otras…

INGREDIENTES

❋100 gr de almendras (o la misma cantidad de harina de almendra)
❋230 gr de harina
❋una pizca de sal
❋200 gr de mantequilla a temperatura ambiente
❋100 gr de azúcar
❋2 yemas de huevo
❋1 cucharadita de esencia de vainilla o 1 sobre de azúcar vainillado
❋ las claras de los huevos para pintar las galletas
❋mermelada, chocolate, frutos secos… para adornar

ELABORACIÓN
Con Thermomix: Poner en el vaso las almendras, la harina y la sal. Pulver-

izar 30 seg en vel máxima. Ha de quedar todo como si fuera harina, de no ser
así, repetir la operación. Reservar

Sin limpiar el vaso poner la mantequilla, el azúcar, las yemas y la vainilla y
mezclar 20 seg en vel 6. Bajar los restos de las paredes y repetir la operación.
Añadir ahora la harina y amasar 20 seg en vel 6, bajar los restos de las paredes y
repetir la operación unas 2 ó 3 veces más hasta que la masa sea homogénea.

Sin Thermomix: Si tenemos un molinillo de café o similar para hacer la harina
de almendras, perfecto, de no ser así utilizaremos harina de almendras en vez de
almendras enteras.

Mezclar las dos harinas (de almendra y normal) con la sal y reservar.
Por otro lado en un bol ponemos la mantequilla, el azúcar, las yemas y la vainilla

y con ayuda de unas varillas, si son eléctricas mejor, mezclamos bien el conjunto.
Agregamos las harinas y mezclamos bien hasta conseguir una masa homogénea.

Cubrir la masa con film transparente y dejar reposar en el frigo al menos 1
hora. Se puede dejar hecha la masa del día anterior si se prefiere.

Precalentar el horno a 180ºC.
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Estirar la masa con ayuda de un rodillo dejándola con un espesor de unos

4-5 mm (medio cm aproximadamente). Cortar las pastas con el cortapastas
que más nos guste, aquí podemos jugar con diferentes formas para que cada
forma lleve una cobertura o un relleno diferentes. Colocar las pastas en una
bandeja cubierta con papel de horno y hornear 12-15 minutos (depende de
cada horno) a 180ºC a media altura. Ahora vamos con los diferentes rellenos y
coberturas, aquí tenéis que echarle imaginación y hacer lo que más os guste…

❋Con mermelada: a mi personalmente, me gusta poner mermeladas de sabor
fuerte (moras, frambuesas, frutos del bosque…) y además porque les da un
colorido muy bonito. En mi caso, yo horneo las pastas después de ponerles
la mermelada (con la mermelada puesta), de esta forma consigo que la mer-
melada se seque un pelín y quede más fijada a la pasta. Elaboración: una vez
cortadas las pastas, haremos una pequeña hondonada con los dedos a las
pastas en el centro que nos servirá para colocar la mermelada y que no se
desparrame. Poner una pequeña porción de mermelada y ya están listas para
hornear.

❋Con guinda: pintar las pastas con la clara de huevo con ayuda de un pincel o
similar y colocar la guinda (yo le pongo media guinda). Con la clara conse-
guimos ese color dorado tan bonito. Hornear

❋Rellenas de mermelada: en este caso, utilizaremos un cortapastas un poco
más pequeño que para el resto, ya que en cada bocado, tomaremos dos
pastas unidas entre sí por la mermelada. Se puede pintar o no las pastas con
clara antes de hornear, esto es para gustos, yo sí que las he pintado. Lo que sí
es importante es que la mermelada hay que ponerla nada más sacarlas del
horno, en caliente, y unir las dos piezas también en caliente, de esta forma ya
no se separarán, la mermelada hará de “pegamento”.

❋Con cobertura de chocolate: lo primero será derretir el chocolate (entre
100 y 200 gr) troceado en el microondas en dos primeros golpes de 30 seg
removiendo cada vez y luego lo haremos cada 10 seg con mucho cuidado de
que no se nos queme. Una vez las pastas horneadas, las dejamos enfriar y
sumergimos las partes de la pasta que queramos cubrir en el chocolate y la
colocamos sobre papel de horno, para que cuando endurezca el chocolate lo
podamos despegar sin problemas. Meter al frigorífico para solidificar el
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chocolate un mínimo de media hora, si andamos con prisas, meteremos al
congelador hasta que endurezca la cobertura. Os aconsejo no bañar el 100%
de la superficie de la pasta con el chocolate, es preferible dejar alguna
esquina “limpia” para poder agarrar con las manos sin “pringarnos”.

❋Con frutos secos: en esta última tanda no he hecho ninguna pasta con dec-
oración de frutos secos, por eso no tengo foto, pero os explico cómo lo hago
otras veces: pintar la pasta con clara de huevo y colocar encima el fruto seco
elegido entero o troceado, volver a pintar para fijarlo y hornear.

Hay miles de formas de decorar o rellenar unas pastas de té, ahora espero
que vosotr@s me deis más ideas, gracias de antemano

Conservación: ahora, con los calores que esta haciendo, yo guardo las
pastas en un tupper en la nevera, sobre todo las de cobertura de chocolate, así
consigo mantener el chocolate crujiente. Me han durado hasta 3 días porque se
han terminado y aún estaban muy buenas. En caso de ser invierno, podemos
dejarlas a temperatura ambiente en un tupper o caja de metal.

TRUCO: de Carmen de Recetas de Tía Alia para ablandar la mantequilla
en caso de que se nos olvide sacarla con tiempo: “Tengo un truquillo para
reblandecer la mantequilla si no tenemos tiempo de esperar a que se reblan-
dezca. La pasamos por un rallador como si fuera queso, zanahoria, etc. Como
queda en pequeñas pordiones se reblandece rapidísimo. Espero que a alguien
le venga bien este truco”

NOTAS:

1. Es importante sacar la mantequilla de la nevera al menos 1 hora antes. NO
vale meter al microondas para que se ablande. Lo que necesitamos es una
textura de pomada, no líquida.

2. La cantidad de almendras y harina puede variar al gusto siempre que entre
ambas sumen 330 gr. Incluso se puede omitir la almendra y poner los 330 gr
de harina

3. También se pueden cambiar las almendras por cualquier otro fruto seco:
 piñlones, avellanas, nueces…

4. Si las yemas son pequeñas y la masa no queda lo suficientemente manejable,
añadir una cucharadita de las claras que nos quedan
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5. Cualquiera de las pastas, lleve el relleno o cobertura que lleve, se pueden

pintar con la clara de huevo para conseguir ese color doradito.
6. He utilizado el chocolate Nestlé Postres para la cobertura
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PASTEL DE BERZA (REPOLLO)

Parece que le estoy cogiendo gustillo a esto. Otra receta ideada, elaborada
y fotografiada por servidor,  Alfredo Fonseca.

Una buena forma para dar verdura a los más peques de la casa, ya que nor-
malmente pocos niños hay que no les guste el puré de patatas. Aunque noso-
tros lo conocemos como “berza” seguro que más de un@ le sonará más
“repollo”.
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INGREDIENTES (Para 4 personas)

❋media berza
❋2 dientes de ajo
❋50 gr de aceite
❋2 cebollas
❋100 gr bacón

Para el puré de patata:

❋500 ml de leche
❋70 gr copos de puré de patata
❋  sal
❋20 gr mantequilla
❋queso rallado

Poner dos dedos de agua a hervir en una olla expres o rápida.
Mientras tanto cortamos la berza en juliana (en tiras) y cuando rompa a

hervir el agua echamos la berza, cerramos la olla y la cocemos entre 6-8 min,
dependiendo de  cómo nos guste (si más o menos hecha). Una vez hecha la
berza, la escurrimos para quitar la máxima cantidad de agua posible.

Con Thermomix:
Calentar el aceite 4 min, varoma, vel cuchara. Pelar y cortar los ajos en

rodajas, agregar al aceite y freír 8 min, varoma vel cuchara. Sacar sólo los ajos y
dejar el aceite en el vaso. Poner la cebolla en cuartos y trocear 4 seg en vel 4.
Sofreír 15 min, varoma vel cuchara. Cortar el bacon en dados, añadir al vaso y
programar de nuevo 5 min, varoma, vel cuchara. Poner a escurrir el conjunto
en el cestillo por si tuviera demasiado líquido. Reservar. Sin limpiar el vaso,
verter la leche, sazonar y calentar 5 min, varoma, vel 1. Agregar los copos de
patata y la mantequilla, mezclar 20 seg en vel 4.

Sin Thermomix:
Pelar y cortar los ajos en rodajas y freír en el aceite hasta que se doren. Retirar los

ajos, cortar la cebolla en juliana y pochar en ese mismo aceite con una pizca de sal,
para que se ablande mejor la cebolla. Cortar el bacon en dados y saltear en una
sartén. Reservar. Para el puré de patata: calentar la leche y cuando rompa a hervir,
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sacar del fuego y agregar los copos de puré de patata y la mantequilla, sazonar al
gusto.

Precalentar el grill del horno.
Mezclar la berza, los ajos, la cebolla y el bacón. En una bandeja, que se pueda

meter al horno o en un molde desmontable, ponemos la mezcla de la berza de
base, encima ponemos el puré de patatas tapando toda la berza y espolvor-
eamos con queso rallado por encima del puré. Metemos la bandeja al horno a
gratinar y  cuando esté doradito, ya está listo para comer, buen provecho.

NOTAS:

1. Podemos tener el pastel totalmente preparado a falta del último toque de
horno para gratinar el queso, en este caso, como estará todo frío, en vez de
precalentar el grill del horno, precalentaremos el horno con calor arriba y
abajo para que se caliente bien todo el pastel. Lo colocamos en la altura
superior a la mitad del horno, para que a la vez que se va calentando se vaya
dorando el queso.

2. Tal y como nos cuenta Carmen en el 5º comentario: “yo la hago igual con
una salvedad y es que sobre la berza le pongo una capa de salsa de tomate y el
resultado es genial”, he hecho la prueba de ponerle el tomate y está delicioso.
Gracias Carmen!!!
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PASTEL DE CALABACÍN

Foto y receta: Marian Villares

Tanto la receta como la foto me las ha prestado Marian Villares para com-
partirlas con vosotr@s. Me parece una receta estupenda, es de las que puedes
hacer con antelación aunque reconozco que recién hecho está delicioso. Es
ideal para llevar a una fiesta, para que los pekes y no tan pekes coman verdura
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“disfrazada”, para dejar hecho con antelación cuando sabemos que vamos a
andar mal de tiempo… En fin, que lo tenéis que probar sí o sí! Si Marian me lo
permite le añadiré algún cambio a mi gusto(*)

INGREDIENTES

❋1 cebolla
❋50 gramos aceite
❋375 gramos calabacín
❋200 gramos queso tipo cheddar o edam
❋200 gramos bacon
❋5 huevos
❋150 Gramos harina
❋1 sobre de Levadura Royal
❋1 lata pequeña de maiz

PREPARACION
Precalentar el horno a 170ºC Engrasar un molde redondo de unos 30 x 20
Con Thermomix:
Picar la cebolla 4 seg en vel 4 y sofreir 15 min, temperatura varoma, vel

cuchara, agregar el calabacín en dados grandes y trocear el conjunto 4 seg en
vel 4, reservar. (*)Este es uno de los cambios que yo he hecho, en la receta orig-
inal de Marian la cebolla está cruda y como personalmente en estas elabora-
ciones no me gusta mucho el sabor de la cebolla cruda, la he cocinado. Si no
cocinamos la cebolla, el aceite se añadirá a la vez que los huevos.

Sin limpiar el vaso (no hace falta limpiarlo en toda la elaboración) rallar el
queso 10 seg en vel 5 y reservar junto a la cebolla y calabacín. Rallar ahora el
bacon con unos golpes de turbo, reservar junto a lo anterior. Batir los huevos
unos segundos velocidad 2, añadir harina y levadura y volver a mezclar 5 seg en
velocidad 3. Añade el calabacin, la cebolla, el queso rallado, el bacon rallado y el
maiz y volver a mezclar hasta que se combine todo, unos 10 seg en vel 3.

Sin Thermomix:
Picar la cebolla y poner a pochar con el aceite. Mientras tanto picar el calabacín y

cuando la cebolla esté bien pochada mezclar ambas cosas (no hace falta cocinar el
calabacín, solo mezclar), reservar. En caso de no querer cocinar la cebolla, picar
cebolla y calabacín y reservar. El aceite se añade junto con los huevos.

130 Cocinando con Goizalde 2012



DRAFT
Si no tenemos con qué rallar el queso, lo compramos ya rallado y lo mezclamos

con lo anterior. Picar el bacon y añadir a lo anterior.
Poner los huevos (y el aceite si no hemos cocinado la cebolla) en el vaso de la

batidora y batir los huevos, agregar la harina y la levadura y batir de nuevo hasta
lograr una pasta homogénea. Verter esta mezcla sobre lo que teníamos reservado
anteriormente, añadir también el maíz bien escurrido y mezcla todo.

Echar al molde previamente untado con un poco de aceite y enharinado y
hornear durante unos 40 minutos a 170ºC hasta que este firme y dorado, la fir-
meza la puedes comprobar con un palillo, cuando salga seco esta ya.

Gracias Marian!!!
NOTAS:

1. A esta receta le puedes añadir cualquier verdura a su gusto, podemos apro-
vechar esas verduras que nos quedan en el frigo y que no sabemos que hacer
con ellas porque es poca cantidad para todos.

2. Se puede tomar caliente, templado o frío, con o sin salsas. Os dejo una rela-
ción de salsas que os pueden servir:
a. salsa de tomates asados
b. salsa de tomate
c. salsa española
d. salsa americana
e. salsa aurora
f. salsa de sopa de ajo
g. salsa de pimientos rojos
h. salsa barbacoa
i. salsa tártara
j. ali-oli
k. mahonesa
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PASTEL DE ESPÁRRAGOS Y PARMESANO

Receta de Martín Berasategi, gran cocinero con 7 Estrellas Michelín en
total, nada menos. Los jueves elabora deliciosos platos junto a David de
Jorge en un programa de ETB (Televisión Pública Vasca) lla-
mado ”Robin Food, atracón a mano armada”. Este programa puede
que lo conozcáis a través de los “zappings”, porque los viernes, a última
hora tiene un espacio llamado ”guarrindongadas”. Si queréis ver alguna,
en su blog tiene los vídeos de todos los programas, buscar uno de algún
viernes y lo podréis ver al final del programa.
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INGREDIENTES (Para un molde de 1 litro aprox)

❋500 gr de espárragos blancos en conserva (peso escurrido)
❋50 gr de queso parmesano
❋4 huevos pequeños (200 gr en total sin cáscara) 0 3 grandes
❋150 gr de nata líquida (no importa el % de MG)
❋ sal y pimienta
❋mantequilla para el molde

ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 140ºC
Sacar los espárragos del bote o lata, escurrir y cortar por la mitad, reservar las

yemas (las puntas)y dejar escurrir estas sobre 2 ó 3 papeles absorbentes de
cocina para que suelten todo el agua que contienen. Los tallos los trituraremos
con la mezcla que explicaré más abajo

Con Thermomix:
Pulverizar el parmesano cortado en trozos pequeños 20 seg en vel máxima, si

necesita más tiempo, poner 10 seg más. Sin sacar el queso del vaso, agregar los
huevos, la nata y los tallos de los espárragos, salpimentar. Triturar 30 seg en vel
máxima. Verter la mezcla sobre un molde de 1 litro de silicona, aluminio (tipo
albal, de usar y tirar) o similar.

Sin Thermomix:
Si no disponemos de una picadora para pulverizar el queso, compraremos

éste rallado. Ponemos el queso parmesano rallado, los huevos, la nata y los
tallos de los espárragos en el vaso de la batidora, salpimentamos y lo trituramos
todo bien triturado. Dependiendo de la batidora y de la calidad de los espár-
ragos, puede que en la mezcla queden hilos que harán que el pastel sea áspero,
así que pasaremos la mezcla por un colador chino y así nos evitamos encon-
trarnos los hilos. Untamos el molde con mantequilla y vertemos la mezcla,
colocamos las yemas de los espárragos a lo largo, cubrimos la superficie con
papel de aluminio (o su propia tapa en caso de que la tuviera) e introducimos
al horno 60 min a 140ºC.

NOTAS:

1. Si en vez de moldes de 1 litro, lo queremos hacer en dos de medio litro, el
tiempo lo reduciremos en 10 min, es decir, en vez de 60, 50 minutos. Y si los
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moldes son aún más pequeños, de 250-300 ml, por ejemplo, con 40 min
será suficiente. El tamaño de los moldes depende de la forma que queramos
darle al pastel, en mi caso he utilizado 3 moldes de 300 ml y los he horneado
40 min a 140ºC.

2. Si tenemos Thermomix y queremos aprovechar alguna elaboración como
una crema, salsa, etc para cocinar nuestro pastel en el varoma, podéis coci-
narlo en los mismos tiempos explicados en el punto 1 de NOTAS. Poner el
molde en el varoma y este sobre la tapa del vaso, importante que la tempera-
tura sea “varoma” para que salga vapor.
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PASTEL DE MANZANA EN MICROONDAS

Shhhhhh, no se lo digas a nadie!!! No digas que esta hecho en el micro-
ondas hasta que se lo hayan terminado y no queden ni las migas.

No sé porqué, pero parece que si decimos que algo está hecho en el micro-
ondas, no puede estar bueno… Pues no es así, y creo que con esta receta se
puede demostrar. Y como ésta, hay muchísimas recetas que quedan espectacu-
lares en el microondas.
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INGREDIENTES (Para 6-8 personas) Para el caramelo:

❋ zumo de medio limón (unos 30 ml en mi caso)
❋ agua hasta rellenar un total de 100 ml de líquido (en mi caso 70 ml:

30+70=100)
❋250 gr de azúcar

Para la tarta:

❋100 ml de leche
❋120 gr de pan de molde (unas 4 rebanadas con corteza incluida)
❋4 manzanas golden (de unos 250 gr cada una)
❋150 gr de azúcar
❋100 gr de mantequilla
❋4 huevos
❋una pizca de canela en polvo
❋1 cucharadita de esencia de vainilla

ELABORACIÓN
Para el caramelo:
Poner todos los ingredientes en una jarra para microondas de cristal, tazón o

bol que aguante el calor y sea apto para el microondas, mezclar un poco revol-
viendo con una cucharilla e introducir en el microondas 5 min a potencia
máxima, sacar con cuidado de no quemarse y revolver, ya tendrá un aspecto
similar a un almíbar. Volver a meter 2 min a máxima potencia, sacar y revolver,
veremos que se va transformando en un almíbar más denso y que va tomando
color.

A partir de ahora hay que ir con cuidado para que no se nos queme. Introdu-
cimos de nuevo 1 min y en mi caso ya he conseguido el caramelo que yo quería,
de un color no demasiado oscuro. En caso de que aún en tu microondas no lo
hayas conseguido, repite el paso e introduce de 30 en 30 segundos para que no
se queme.

Verter el caramelo en el molde elegido para hacer la tarta, recordar que ha de
ser apta para microondas.

Para la tarta:
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Templamos la leche 30 seg en el microondas y le echamos las rebanadas de

pan algo deshechas  con los dedos para que se vayan empapando.
Ahora cocinaremos las manzanas: pelar y cortar las manzanas en gajos finos,

colocar en nun bol apto para microondas, espolvorear por encima con el azúcar
 y poner la mantequilla en dados. Tapar con film y cocinar en el microondas 10
min a máxima potencia.

Mientras tanto batir los huevos con la canela y la vainilla.
Cuando la manzana esté cocinada, mezclar en caliente (no hace falta dejar

enfriar)  con el pan remojado primero y con los huevos batidos después. No
quitar el caldo que han soltado las manzanas, el azúcar y la mantequilla, se
mezcla todo el conjunto. Verter en el molde o moldes elegidos y cubrir con
film.

En caso de que sea un molde grande, lo coceremos unos 12-15 min a
máxima potencia. Aquí dependerá mucho de la altura que nos coja la tarta,
cuanto más alta sea, más tiempo necesitará. En algunos casos puede que se nec-
esiten hasta 18-20 min. Eso se ve sacando la tarta y tocando (con cuidado de
no quemarse) para ver la textura que tiene. En caso de estar muy blanda, vol-
veremos a meter un par de min más e iremos repitiendo hasta que esté cuajada.

Para servir dar la vuelta como si fuera un flan. Se puede comer en templado o
en frío y a mi me gusta acompañarlo de nata semimontada o de un buen yogur
griego.

NOTAS:

1. Se pueden sustituir los 120 gr de pan de molde por la misma cantidad de
bizcocho que se nos ha quedado seco, o unas magdalenas, unos sobaos…
Lo que sea, hay que aprovechar todo, no se tira nada!

2. Mi microondas tiene una potencia máxima de 900W, los hay también de
750W, de 600W y creo que hasta de más de 1000W. Con esto quiero decir
que los tiempos dependerán un poco de la potencia del microondas. Yo os
doy los tiempos que tarda mi microondas en las diferentes elaboraciones.

3. El caramelo lo hago en una jarra para microondas que tiene asa para agarrar
y a veces también en un tazón de desayuno, así lo manejo mejor para sacar y
meter en el microondas. Ha de ser de cristal, de plástico no vale, se que-
maría.
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4.  En vez de un molde grande, se pueden utilizar varios individuales. Yo he

probado a hacerlo en tacitas de café y en boles de postre. Todo lo que se
pueda meter al microondas nos puede servir como molde. Luego tan solo
hay que ajustar los tiempos de cocción. Por ejemplo, si los hacemos en tac-
itas de café, con unos 6-8 min a máxima potencia sería suficiente.

5. A la hora de elegir un molde grande, siempre será mejor que la tarta no
quede muy alta, es preferible que el molde sea más ancho que alto, así se
cuece mejor.

6. Se puede cambiar la manzana por pera, melocotón, fresas… siempre
teniendo en cuenta la dureza de la fruta para cocinarla más o menos tiempo
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PASTEL VASCO - EUSKAL PASTELA

 

Hay infinidad de variaciones del pastel vasco, en cada casa se le pone su
toque peculiar. En algunos casos la crema pastelera es de chocolate, en otros
lleva pasas. Unos aromatizan la masa con anís, otros le ponen almendra en
polvo…

No sabría decir cual es la auténtica receta de Pastel Vasco. Yo os dejo una
receta que en casa gusta muchísimo y que sale muy buena
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INGREDIENTES (Para un molde de base desmontable de 20-21 cm de diá-

metro y 3 cm de altura):
Para la masa:

❋200 gr de harina
❋50 gr de almendras crudas o harina de almendra
❋100 gr de azúcar o azúcar glas
❋100 gr de mantequilla a temperatura ambiente (sacar de la nevera una media

hora antes y cortar en daditos para que pierda antes el frío)
❋1 huevo
❋un pizca de sal

Para la crema pastelera:

❋400 ml de leche
❋ aromatizantes para la leche (canela en palo, piel de naranja y/o limón, etc…

a tu gusto)
❋40 gr de harina
❋80 gr de azúcar
❋2 huevos
❋1 cucharadita de esencia de vainilla
❋50 gr de mantequilla
❋50 gr de ron añejo

Para pintar:

❋un huevo batido

ELABORACIÓN
La masa:
- Con Thermomix: Si lo hacemos con Thermomix no importa que ten-

gamos las almendras en entero o en harina, ni el azúcar en grano o glas, ya que
podemos pulverizar todo en un momento. Meter en el vaso la harina, las
almendras enteras (o la harina de almendras) y el azúcar (o el azúcar glas) y
pulverizar 30 seg en vel máxima. Agregar la mantequilla en pomada a tempera-
tura ambiente (muy importante), el huevo y la sal. Mezclar unos 20 seg en vel
6. Cerciorarse de que la masa esté homogénea, de no ser así, bajar los restos de
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las paredes y repetir. Hacer un rulo, tapar con film transparente y meter en la
nevera mínimo 1 hora.

- Sin Thermomix: Para hacerlo de forma manual necesitaremos que la
almendra esté en forma de harina y que el azúcar sea glas. En un bol ponemos las
dos harinas, el azúcar, la mantequilla en pomada, el huevo y la sal. Amasar con las
manos hasta obtener una masa homogénea. Hacer un rulo, cubrir con film y res-
ervar en la nevera un mínimo de 1 hora.

La crema pastelera:
- Con Thermomix: Sin lavar el vaso tras hacer la masa, poner la leche con

los aromatizantes elegidos, en mi caso canela en rama y piel de naranja (sin
parte blanca) en el vaso y calentar 10 min, 100ºC, vel 1. Si se tiene tiempo,
dejar infusionar unos 10 min más la leche con los aromatizantes dentro del
vaso con la Thermomix apagada. Colar la leche y volver a ponerla en el vaso
junto al resto de ingredientes de la crema pastelera, excepto la mantequilla y el
ron. Programar 12 min, varoma, vel 3. Cuando acabe el tiempo, añadir la man-
tequilla y el ron y mezclar unos 5 min en vel 3 sin temperatura y sin cubilete, de
esta manera conseguiremos que la crema vaya perdiendo algo de calor. Man-
tendremos la crema en el vaso hasta que la pongamos en la base.

- Sin Thermomix: En un cazo al fuego poner la leche con los aromatizantes
elegidos, en mi caso canela en rama y piel de naranja (sin parte blanca). Dar un
hervor al conjunto y dejar infusionar con el fuego apagado unos 10 min. Colar la
leche y poner en el cazo al fuego separando unos 100 ml aproximadamente. Mez-
clar estos 100 ml con los huevos, el azúcar, la harina y la vainilla. Cuando la leche
del cazo hierva, agregar esta mezcla y llevar el conjunto a ebullición. Remover con
ayuda de una varilla o similar para que no se nos pegue en el fondo del cazo y tener
hirviendo 1 ó 2 minutos. Añadir ahora la mantequilla y el ron y mezclar bien. Si no
vamos a utilizar la crema ahora mismo, la pondremos en una fuente amplia tapada
con film, de tal manera que el film esté en contacto con la parte superior de la crema
para así evitar que le salga costra en la superficie.

 Montaje:
Una vez la masa fría, la extenderemos entre dos papeles de horno, a mi me

resulta más fácil así, ya que se maneja mucho mejor. Con ayuda de un rodillo
extendemos algo más de la mitad de la masa como he dicho antes, entre dos
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papeles de horno, lo dejaremos con un grosor de 0,5-1 cm. Hay que manejar
rápido la masa, ya que coge calor enseguida y pone muy blanda.

Forramos la base y las paredes del molde con la masa, vertemos sobre ella la
crema pastelera y reservamos el conjunto en el frigorífico.

Ahora extendemos el resto de la masa y con ella haremos la tapa, también
entre 2 papeles, así es más fácil trasladarlo hasta el molde. Colocamos la tapa al
pastel cerciorándonos de que quede bien cerrada por todas partes. Con ayuda
de un tenedor le podemos hacer unas rayas que formen unos rombos o con la
masa que nos haya sobrado podemos hacer algún dibujito que nos guste.

Metemos el pastel a la nevera para que se enfríe sobre todo la crema paste-
lera durante un mínimo de 2 horas, si se deja toda la noche mejor.

Horneado:
Precalentar el horno a 180ºC.
Pintar el pastel con el huevo batido y hornear 30-40 min a 180ºC. La super-

ficie debe quedar dorada.
NOTAS:

1. Si no disponemos de almendras o no nos gustan, poner esa cantidad en
harina y listo

2. Es muy importante que la crema pastelera esté completamente fría a la hora
de hornear, de lo contrario puede subir en el horno y romper la capa supe-
rior de masa haciendo efecto volcán.

3. Se puede enriquecer la crema pastelera con pasas: en el último paso de la
crema pastelera, podemos añadir unos 50 gr de pasas maceradas en el ron
de la receta, para ello habrá que ponerlas en remojo con antelación, unas 3-4
horas

4. También se puede enriquecer con chocolate: en el último paso de la crema
pastelera, añadir unos 80-100 gr de chocolate troceados junto a la mante-
quilla y el ron.

5. Como veréis, la elaboración lleva algo de alcohol, si hay niños mejor que no
le pongáis  ya que en la cocción del horno no acaba de evaporarse del todo.
Si queréis poner las pasas de todas formas, poner a macerar en agua o leche
y listo.
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6. GALLETAS: si os sobra masa podéis estirarla, cortar con cortapastas y hor-

near a 180ºC durante unos 8-10 min dependiendo del grosor que les deis a
las galletas aprovechando el horno justo después de hacer el pastel, quedan
deliciosas
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41

PATATAS PARA GUARNICIÓN EXPRESS

Hace unos días encontré una forma de hacer patatas para acompañar a
pescados, carnes, para comer con salsas,  muy ricas y con muy poca grasa.
Para ello tendremos que tener las bolsas para asar o en su defecto las
bolsas para microondas (las he visto de la marca Albal), cualquiera de las
2 valen, por cierto también vale el Cocedor a vapor o el varoma de la ther-
momix, solo que la forma más limpia y rápida es hacerlas con las bolsas.
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INGREDIENTES (Para 4 personas):

❋600 gr de patatas
❋una cucharadita de un buen aceite de oliva
❋ sal al gusto

Meter en la bolsa las patatas cortadas de un tamaño parecido a una nuez,
algo más grande, de unos 30 grs cada trozo más o menos, con la cucharadita de
aceite y la cierras, haciéndole a la bolsa un pequeño corte con una tijera, ojo
que sea muy pequeño, para que no se escape el vapor. NO salar las patatas
antes de cocer, ya que la sal tiene un efecto secante y las deja arrugadas y secas,
sazonar una vez cocidas.

 Podemos aromatizar las patatas con especias, hierbas, etc, que pondremos
en la bolsa junto con las patatas. Yo he probado a ponerles hierbas provenzales,
orégano, etc y me han encantado. Si os gusta el picante, también podeis poner
en la bolsa. Lo que más os guste…

Meter la bolsa en el microondas 8 minutos con potencia de 600 W (suele ser
la potencia inmediatamente inferior a la máxima), una vez pasado este tiempo,
dejamos que se enfríe un poco la bolsa (2-3 min), sobre todo para no quemarse
con el vapor, abrimos la bolsa,  ponemos las patatas en un plato y las sazo-
namos al gusto. Pueden ir acompañadas con cualquier salsa que quieras
kétchup, mahonesa, salsa barbacoa, salsa tártara, falso ali-oli, salsa de
tomates asados, etc …

Mar Martinez Ripoll nos cuenta un truco que me parece delicioso:
- Pues esto suelo hacerlo yo cuando hago patatas bravas! Las cuezo como tu en el

micro y cuando están blanditas, las paso a aceite bien caliente! Tienes una ración de
bravas en un pis pas!!!

NOTAS:

1. En 15 min tienes un picoteo rápido y muy rico tenuiendo las salsa ya hechas
o compradas

2. Las bolsas son esas que venden en Mercadona, que ahora tambiénlas hay
muy parecidas en Carrefour

3. Como es para uso en microondas, también nos sirven las bolsas de la marca
Albal para microondas
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4. Si queréis la patata más pequeña o más grande, aumentar o disminuir el

tiempo respectivamente en relación al tamaño.
5. Si queremos cocer las patatas en el cocedor a vapor de Lékué lo haremos

igual que con las bolsas, el mismo tiempo y la misma potencia.
6. Si las queremos cocer en el varoma, pondremos unos 400-500 ml de agua

en el vaso, las patatas en el varoma y cocinaremos unos 20-25 min, tempera-
tura varoma, vel 2. Contaremos el tiempo desde que empieza a salir el
vapor, dependiendo del tamaño de la patata habrá que aumentar o dismi-
nuir el tiempo. Podemos aprovechar a hacer una salsa o una crema en el
vaso mientras cocemos las patatas.
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PIMIENTOS RELLENOS DE CREMA DE

TORTILLA DE PATATA

Sé que no es fácil que en casa sobre tortilla de patata, pero hasta en las
mejores casas puede suceder… Da pena tirar nada y mas cuando se trata
de un pincho de tortilla, así que le vamos a lavar la cara y lo presentar-
emos en otro formato.

En caso de querer hacer esta receta y no disponer de un pincho de tortilla en
casa, os dejo mi receta de ”Tortilla rellena” para que primero hagáis la tortilla,
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la disfrutéis y guardéis un trocito para hacer estos riquísimos pimientos
rellenos.

INGREDIENTES (Para unos 6 pimientos)

❋un pintxo de tortilla
❋un huevo
❋6 pimientos del piquillo
❋harina y huevo batido para rebozar los pimientos
❋ aceite para freir

ELABORACIÓN
Poner el huevo y el pintxo de tortilla en el vaso de la batidora y triturar el

conjunto. Ha de quedar una masa gordita. Si lo hacemos con Thermomix
batiremos el conjunto unos 10 segundos en vel 6, bajar los restos de las paredes
y repetir la operación. Puede que la masa resultante necesite una pizca de sal.

Meter la masa en una manga pastelera y rellenar los pimientos. Si no os
gustan las mangas, con una cuchara lo podéis hacer igual. Pasar por harina y
huevo y freír.

Fácil no, lo siguiente…
NOTAS:

1. Se pueden servir como pintxo: tostar una rodajita de pan, poner un chorrito
de un buen aceite de oliva, una lasca o loncha de jamón ibérico, encima el
pimiento, espolvorear con queso rallado y gratinar unos minutos hasta que
el queso se funda y se caliente un poco el pimiento.

2. Los podemos tener hechos con antelación, tan solo haría falta calentar en el
microondas o meterlos en una salsita que nos haya sobrado, por ejemplo, la
salsa de las ”albóndigas al varoma”, ya que en esta receta sale bastante can-
tidad de salsa. Una buena ”salsa se tomate” sería otra opción.

3. Dependiendo del tamaño del pintxo de tortilla puede que se necesiten 2
huevos en vez de 1 y más pimientos.

4. Si os apetece muchísimo probar estos pimientos pero os da pereza hacer la
tortilla, ir al bar más cercano y decirle que os ponga un pintxo de tortilla
para llevar, es una buena solución… jeje
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5. Otra: hacer la tortilla con patatas fritas de paquete. Dejar las patatas tro-

ceadas en huevo batido una media hora para que se hidraten bien y hacer la
tortilla de la manera tradicional

6. Y ya en último caso, podéis comprar las tortillas hechas, que aunque no son
santo de mi devoción, sacan de algunos apuros…
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POPIETAS DE GALLO GRATINADAS CON

MUSELINA DE LANGOSTINOS

Un plato de pescado muy fácil de elaborar que nos sirve para quedar muy
bien delante de invitados. No tiene espinas, lo que lo hace fácil de comer
hasta para los niños.

En estas fechas que se avecinan nos puede venir muy bien porque se puede
dejar preparado a falta solo del toque de gratinado en el horno, por lo que
resulta muy cómodo.
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Dile a tu pescater@ que te saque los 4 filetes de cada gallo, que ell@s lo

hacen más rápido y mejor que nosotr@s
INGREDIENTES (Para 12 popietas, unas 3-4 personas))
Para las popietas:

❋3 gallos grandes
❋12 langostinos
❋12 espárragos trigueros
❋ sal y pimienta

Para el fumet:

❋ las cabezas y espinas de los gallos
❋500 ml de agua

Para la salsa:

❋30 gr de aceite
❋ las cáscaras y cabezas  de los langostinos
❋ los tallos de los espárragos
❋ el fumet resultante
❋6 chalotas o 1 cebolla pequeña
❋30 gr de aceite
❋1 cucharada rasa de harina
❋ sal y pimienta

Para la muselina:

❋3 cucharadas grandes de mahonesa
❋1 yema de huevo
❋1 cucharada de fumet enriquecido (*)

Para la decoración:

❋ tomates cocktail
❋perejil picado

(*) Es el fumet obtenido después de incorporar las cabezas y cáscaras de los
langostinos y los tallos de los trigueros y ya colado.
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ELABORACIÓN
Pedir al pescater@ que os saque los filetes de los gallos y que os guarde las

espinas y cabezas para hacer el fumet. De cada gallo nos salen 4 filetes, o sea, 4
popietas.

Pelar los langostinos y reservar las cáscaras y cabezas por un lado y los
cuerpos pelados por otro.

Cortar las yemas de los espárragos, han de medir unos 6-7 cm para que no
sobresalgan demasiado de las popietas. Reservar yemas y tallos por separado.

El fumet: En un cazo ponemos las espinas y cabezas de los gallos y el medio
litro de agua y dejamos que hierva unos 10-15 minutos. En este caso no me voy
a complicar metiendo verduras en el fumet, pero si queréis hacer un buen
fumet, os dejo mi receta en el blog: ”Fumet o caldo de pescado” Colar el
fumet y reservar

Las popietas:
Saltear las yemas de los espárragos con una pizca de aceite.
Salpimentar los filetes de gallo y colocarlos en la mesa de trabajo con la piel

hacia arriba, en una de las esquinas colocar un langostino crudo y una yema de
espárrago salteada, hacer un rollo y reservar en el recipiente varoma previa-
mente pintado con un poco de aceite para que no se peguen las popietas. La
piel ha de quedar en la parte interior una vez enrolladas.

Con Thermomix:
La salsa: Echar al vaso el aceite, las cabezas y cáscaras de los langostinos y

los tallos de los espárragos trigueros. Programar 10 min, varoma, vel 2. Agregar
el fumet reservado anteriormente, sazonar y cocinar 10 min, varoma, vel 2.
Batir unos 10 seg en vel 5 (no queremos triturar, solo “machacar” un poco para
sacar todo el sabor). Colar por un chino y reservar. Separar una cucharada para
la muselina (*).

Limpiar el vaso y secar.
Poner las chalotas peladas con el aceite en el vaso, picar 3 seg en vel 5

y sofreír 15 min, varoma, vel cuchara. Añadir la harina y cocinarla 3 min,
varoma, vel cuchara. Verter el fumet reservado anteriormente (unos 400 ml) y
cocinar 10 min, varoma, vel 2. En este punto, colocaremos el varoma con las
popietas sobre la tapa del vaso para que se cocinen. Reservar la salsa por un
lado y las popietas por otro.
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La muselina: Sin limpiar el vaso, poner todos los ingredientes de la muse-

lina y programar 2 min, 37ºC, vel 3. Reservar
 
Sin Thermomix:
Las popietas: Precalentar el horno a 200ºC.
Saltear las yemas de los espárragos con una pizca de aceite.
Salpimentar los filetes de gallo y colocarlos en la mesa de trabajo con la piel hacia

arriba, en una de las esquinas colocar un langostino crudo y una yema de espárrago
salteada, hacer un rollo y reservar en un recipiente apto para el horno previamente
pintado con un poco de aceite para que no se peguen las popietas. La piel ha de
quedar en la parte interior una vez enrolladas.

Hornear unos 6-8 min a 200ºC
La salsa: En una sartén o cazuela poner el aceite, las cabezas y cáscaras de los

langostinos y los tallos de los espárragos trigueros. Saltear el conjunto y agregar el
fumet reservado anteriormente, sazonar y hervir unos minutos. Machacar con
ayuda de un tenedor o similar (no queremos triturar, solo “machacar” un poco para
sacar todo el sabor). Colar por un chino y reservar. Separar una cucharada para la
muselina (*).

En otra cazuela pochar las chalotas picadas en el aceite y cuando empiece a
tomar color doradito, añadir la harina y cocinarla un poco. Verter el fumet reser-
vado anteriormente y dejar que hierva unos 5 min. Triturar con un turmix y res-
ervar.

La muselina: Poner todos los ingredientes de la muselina en el vaso de la bati-
dora y batir el conjunto.

A la hora de servir:
Precalentar el grill del horno a máxima potencia
Poner una cucharada de muselina sobre cada popieta y hornear hasta que se

dore y se calienten las popietas. Mientras tanto, calentar la salsa por separado y
agregar el perejil picado y saltear los tomatitos partidos por la mitad.

Poner en la base del plato un poco de salsa, colocar las popietas gratinadas y
3 ó 4 mitades de tomatitos. Espolvorear con más perejil picado.

NOTAS:

1. Se puede utilizar cualquier otro pescado en vez del gallo
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2. Esta es otra receta que se puede hacer con antelación: una vez hechas todas

las elaboraciones, se reservan en la nevera hasta el momento de gratinar.
3. Tiene un bajo contenido en grasas, por lo que es ideal para dieta si supri-

mimos la muselina
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ROLLO DE PECHUGA RELLENA DE BECHAMEL

AL HORNO

Esta receta la publico sobre todo para la gente que no tiene Thermomix
ni otra manera de cocinar los rollos al vapor. Por eso esta vez lo he hecho
al horno.

Para ello está claro que dejaremos a un lado el film transparente y formar-
emos los rollos con papel de horno. También podría hacerse con papel de
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plata, pero yo prefiero que sea el papel de horno el que esté en contacto con el
alimento y no el aluminio. Manías de una…

Por si os animáis a hacer los rollos en el horno, os dejo las recetas que tengo
publicadas al vapor. Tan solo habría que cambiar el film por el papel y coci-
narlos al horno, las salsas habría que hacerla aparte:

❋Merluza rellena a la romana
❋Lomo relleno de morcilla y manzana
❋Pechuga rellena de calabacín y champiñones
❋Rollo de carne relleno de tortilla y piquillos
❋Rollo de pechuga, york y queso

Esta es una receta de dieta, los ingredientes son bajos en calorías, pero nadie
lo diría por lo bueno que está.

INGREDIENTES (Para 6 personas)
Para la bechamel:

❋50 gr de aceite
❋50 gr de harina
❋300 ml de leche
❋ sal y pimienta blanca

Resto:

❋8-10 lonchas de pavo
❋800 gr de pechuga de pollo fileteada
❋1 sobre de “Directo al horno” de Maggi (yo utilicé el de Pollo al ajo)

ELABORACIÓN
Bechamel:
Es necesario tener la bechamel hecha con antelación para que esté fría a la

hora de ponerla en el centro del rollo. Yo la hago el día anterior.
Con Thermomix: Verter el aceite con la harina en el vaso y cocinar ésta 4

min, varoma, vel cuchara. Añadir la leche, salpimentar y cocinar 20 min,
varoma, vel 1.

Sin Thermomix:  En una cazuela antiadherente cocinar la harina con el aceite,
verter la leche poco a poco para que no salgan grumos, salpimentar y cocinar el con-
junto dejando que hierva unos 5-10 min
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Meter la bechamel en una manga pastelera o similar y guardar en la nevera

hasta que se enfríe bien (toda la noche).
El rollo:
Precalentar el horno a 200ºC
Sobre un rectángulo de papel de horno, colocamos las lonchas de pavo,

espolvoreamos la mitad del sobre de Maggi y encima ponemos las pechugas
fileteadas, espolvorear con el resto de los polvos y colocar un “churro” de
bechamel a lo largo. Cerrar el rollo con el papel de horno y poner sobre este
papel de aluminio en dos capas (primero una y luego la otra), cerrando bien
para que no se salgan los líquidos y se cocine en su propio jugo.

Hornear 45 min a 200ºC. Dejar enfriar completamente (toda una noche)
para poder cortar, de lo contrario se desmoronará. Una vez frío, cortar rodajas
de 2-3 cm de grosor y pasar por la plancha para darle color.

NOTAS:

1. En esta ocasión yo lo he acompañado de calabacín a la plancha: cortar
rodajas de 1/2 cm de grosor, salpimentar y cocinar en la plancha

2. Con la bechamel podéis hacer lo que queráis: añadirle queso, jamón, huevo
duro, champiñones, cebolla caramelizada, verduras, chorizo… Tan solo hay
que tener en cuenta una cosa: si se añade queso por ejemplo, al ser graso,
aumentar en 10 gr la cantidad de harina.

3. Si no os gustan los polvos que yo he utilizado, no pasa nada. Salpimentar la
pechuga como de costumbre y listo. Eso si, si se utilizan los polvos no hace
falta salpimentar.

4. No tienen porque ser los polvos de Maggi, podéis coger los preparados para
hacer burritos, fajitas, etc A vuestro gusto

5. Para hacer esta receta al vapor, tan solo tenéis que seguir las instrucciones
de las recetas que os he puesto al principio, eso si, utilizando film en vez de
papel de horno. En unos 45 min desde que el agua está hirviendo suelen
estar hechos los rollos.

6. Si por cualquier cosa (porque el horno no tiene mucha fuerza, por ejemplo)
de os queda el centro un pelín crudo en esos 45 min, no os preocupéis,
como luego los pasamos por la plancha, se acaban de cocinar
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7. Truco para la plancha: si la sartén tiene un buen antiadherente, no hace falta

utilizar ni aceite. Poner las rodajas en la sartén bien caliente y, muy impor-
tante, no andar moviéndolas hasta que cojan un bonito color dorado. Pri-
mero por un lado y luego por el otro.
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ROLLO DE TORTILLAS

Ya sabéis que el blog de Belenciaga es uno de mis preferidos, de allí saco
muchísimas ideas. Esta receta es un claro ejemplo de ello.

Fijaos lo que Belen es capaz de hacer para presentar una sencilla tortilla de
pimientos, de atún, de champiñones… Ella utiliza una sartén rectangular con
las esquinas elevadas, pero yo lo he hecho en una plancha también rectangular,
pero sin los bordes tan altos y también me ha quedado muy bien. 
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INGREDIENTES (Para 4 personas)

❋6 huevos
❋pimientos del piquillo en tiras
❋ champiñones laminados
❋bacon en tiritas
❋ sal y pimienta
❋ aceite para la sartén

ELABORACIÓN
Por un lado cocinaremos los rellenos:

1. salteamos los pimientos en tiras, sazonamos y reservamos
2. salteamos los champiñones, sazonamos y reservamos
3. salteamos el bacon en tiras o daditos y lo reservamos

Batir los 6 huevos, sazonar y repartir en 3 boles o platos a partes iguales y en
cada uno ponemos uno de los rellenos.

Poner la plancha rectangular en el fuego pincelado con un pelín de aceite y
cuando este caliente vertemos la primera tortilla, que en mi caso es la de
pimientos y dejamos que cuaje a fuego lento porque como no le podemos dar
la vuelta, tiene que ir cuajando poco a poco pero sin quemarse.

Cuando ya lo veamos casi cuajado, empezamos a enrollarlo sobre sí mismo
con ayuda de dos espátulas, tenedores o lo que más fácil le parezca a cada un@.

Una vez tengamos enrollada la primera tortilla en una de las esquinas de la
plancha rectangular, sin quitarla de ahí, vertemos la segunda tortilla, en mi caso
la de champiñones, y esperamos a que cuaje igual que la anterior, y cuando está
lista, comenzamos a enrollar desde el rollo de pimientos que lo tenemos hecho,
para que se vaya enrollando sobre él.

Con la tercera tortilla haremos exactamente lo mismo: manteniendo el rollo
con las tortillas de pimiento y champiñón en una esquina, vertemos la tercera
tortill, la de bacon y seguimos los mismos pasos, enrollando esta última sobre
las anteriores. Una vez terminado el rollo, lo sacamos del fuego, cortamos
rodajas y servir. Fácil, eh? 

NOTAS:
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1. Los rellenos son opcionales, podéis elegir el que más os guste y la cantidad

de cada relleno también.
2. Si os apetece que alguno de los rellenos sea de queso, no lo dejéis para la

última capa, ya que se acaba desparramando, mejor meterlo en el primer
rollo de tortilla y además no mucha cantidad, os lo digo por experiencia…

3. Los rellenos pueden ser cositas que os hayan ido sobrando, pero que no
daban para una tortilla entera, pero de este modo con 3 sobras diferentes,
nos queda un plato muy vistoso y delicioso.

4. No os aconsejo hacerlo en sartén redonda, ya que queda el centro del rollo
muy grueso y las esquinas algo huecas, pero si estáis ”los de casa” y la pre-
sentación no es lo más importante, adelante! Coged la redonda y animaros
también.

5. Si elegimos rellenos light, podemos convertir esta tortilla en una receta  de
dieta, ya que a penas se utiliza el aceite, tan solo pincelado, y no llega a 2
huevos por persona.
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ROMANESCU CON ALMENDRAS Y BACON

Texto y foto: Alfredo Fonseca

El romanescu es un hibrido del brécol y la coliflor, de suave sabor y rica en
vitamina C y fibra, llama la atención por su estructura geométrica fractal y al
igual que las de su familia se suele cocinar cocida o al vapor, aunque también se
puede consumir cruda e incluso gratinada al horno.

Se suele encontrar en el mercado en invierno.
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INGREDIENTES:

❋1 romanescu
❋3-4 patatas medianas
❋2 dientes de ajo fileteados
❋40 gr de Aceite de oliva
❋15 almendras
❋60 gr bacon

ELABORACIÓN
Limpiamos el romanescu como la coliflor, quitando las hojas verdes y tro-

ceándolo en cogollos. Por otro lado pelamos las patatas y las cascamos en
trozos.

Con Thermomix:
Poner en el vaso unos 750 ml de agua , seguidamente colocamos el cestillo,

allí ponemos las patatas cascadas, cerrar la tapa y encima colocamos el varoma
con el romanescu.

Programamos 25 min, temperatura varoma, vel 2,  una vez pasado este
tiempo juntamos la patata y el romanescu en una bandeja y sazonamos al
gusto.

Mientras tanto en una sartén ponemos 2 cucharadas de aceite de oliva y
freímos las almendras, las reservamos, en el mismo aceite hacemos el refrito de
ajo y cuando se esté poniendo moreno este añadimos el bacón, salteamos un
poco para que se haga el bacón y se lo añadimos por encima a la patata y el
romanescu.

Sin Thermomix:
Cocer el romanescu al vapor durante 10 min y las patatas durante 15 min,

pasado este tiempo colocamos las verduras en una bandeja y echamos por encima
las almendras fritas y el refrito de ajo y bacón.
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SALSA DE TOMATES ASADOS

Otra salsa de tomate diferente para la colección. En este caso de tomates
asados, con su peculiar y delicioso sabor. Los tomates horneados, la
verdad es que cogen un aroma y un sabor inconfundibles y deliciosos.

Para acompañar cualquier plato ya sea de carne, pescado, huevos, verduras,
patatas… La salsa de tomate es un buen comodín de fondo de nevera
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INGREDIENTES

❋2 dientes de ajo
❋1 cebolla grande
❋100 gr de aceite
❋100 ml de salsa de soja
❋ sal y pimienta
❋1 kg de tomates pera

ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 200ºC
Poner en el vaso de la batidora o en el vaso de la Thermomix el ajo, cebolla

troceada, aceite, salsa de soja, sal y pimienta. Triturar todo hasta que quede
hecho puré (20 seg en vel 8 con Thermomix). Partir los tomates por la mitad y
colocar en la bandeja del horno con la parte cortada hacia arriba, verter la
mezcla anterior por encima y hornear unos 50-60 min a 200ºC.

Una vez asados los tomates triturar con batidora o Thermomix (20 seg en
vel 8). Poner a punto de sal.

NOTAS:

1. En caso de que quede demasiado espeso, añadir un pelín de agua hasta que
quede a vuestro gusto

2. Se pueden añadir especias al gusto: orégano, albahaca, perejil…
3. La salsa al triturar perderá color, quedará mas anaranjada, para conseguir un

color más rojizo, hervir la salsa y/o dejar reposar de un día para otro. Pierde
el color rojizo por la acción del aire que metemos en la salsa con el batido,
por ello tenemos que sacar ese aire y para ello lo hervimos o dejamos
reposar.

172 Cocinando con Goizalde 2012



DRAFT
48

SOLOMILLO DE CERDO EN SALSA DE MORAS

Una receta de mi cuñada Gotzone, y es que es es una “peazo cocinera”.

Hace unas semanas celebramos el cumple de mi sobrino y mi cuñada nos
puso este plato, nos dijo que era el favorito del sobri. Y es que no me extraña,
con lo rico que esta es casi el favorito de toda la familia.

Después de aquel cumpleaños lo he hecho 2 veces, casi a 1 vez por semana y
es que tiene muchas cosas buenas, pero lo mejor es que está mucho más rico de
un día para otro, lo que nos facilita tener el plato hecho con antelación y poder
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disfrutar en cualquier celebración sin tener que andar a última hora preparando
el “plato fuerte”.

INGREDIENTES (Para 4 personas)

❋1 solomillo grande de cerdo
❋60 gr de aceite (unas 4-6 cucharadas)
❋1 cebolla roja grande
❋3 dientes de ajo
❋perejil picado
❋60 ml de vino blanco
❋300 ml de caldo de carne (o 300 ml de agua + 1 pastilla de caldo)
❋4-5 cucharadas grandes de mermelada de moras

ELABORACIÓN
Cortar el solomillo de cerdo en medallones de unos 2 cm de grosor y salpi-

mentar. Poner a calentar la sartén con una pizca de aceite (lo cogemos de los
60 gr de los ingredientes) y dorar por ambos lados el solomillo. Reservar.

Sin Thermomix: En esta misma sartén pochamos la cebolla cortada en juliana
junto con los 60 gr de aceite, debemos dejar que se cocine bien, unos 15 min a fuego
no muy fuerte para que no se queme y al final le damos un golpe de calor fuerte para
que la cebolla coja color. Colamos el aceite y reservamos la cebolla.

En el aceite que hemos colado freímos los ajos cortados en láminas y cuando cojan
color agregamos el perejil y el vino blanco. Dejar reducir hirviendo unos 2 min.
Poner en el mortero o almirez y majar el conjunto (yo no tengo mortero, así que lo
trituré todo).

Añadir la cebolla, el caldo y la mermelada y dejar cocer el conjunto unos 15 min.
Meter dentro los medallones de solomillo y si se va a comer en el momento dar al
conjunto un hervor de unos 4-5 min. Verter también el juguillo que haya podido
soltar la carne.

Con Thermomix: Cortar la cebolla en juliana y pochar junto al acite 20
min, varoma vel cuchara. Colar el aceite y reservar la cebolla pochada por un
lado y el aceite por otro. Poner los ajos en el vaso y picar 3 seg en vel 5, verter el
aceite reservado y dorar el ajo 7 min, varoma, vel cuchara. Añadir el perejil y el
vino y cocinar el conjunto 5 min, varoma, vel cuchara para evaporar el alcohol.
Triturar 10 seg en vel 8. Agregar la cebolla, el caldo y la mermelada y cocinar el
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conjunto 15 min, varoma, vel cuchara. En una cazuela poner la salsa y meter los
medallones de solomillo, hervir todo junto unos 5 min. En caso de que la elab-
oración sea para otro momento, metemos los medallones en la salsa y sacamos
del fuego, dejar templar y a la nevera. Cuando nos lo vayamos a comer le
damos un hervor de unos 5 min y listo! NOTAS:

1. Cuidado con la sal si en vez de caldo utilizáis agua + pastilla de caldo
2. Se puede cambiar perfectamente la mermelada de moras por cualquier otra

mermelada: de arándanos, de frutos del bosque, de grosellas…
3. Os aconsejo que lo hagáis de un día para otro, la salsa gana muchísimo
4. Si la salsa os queda demasiado líquida, diluir una cucharadita de maizena en

un dedo de agua y añadir a la salsa hirviendo para que coja un poco de con-
sistencia. A mi no me ha hecho falta.

5. Aunque es un pecado, si en vuestras casas no comen la cebolla en trozos,
la podéis triturar junto a la salsa.

6. A mi personalmente me suelen molestar un poco las pepitas (semillas) de
los frutos, así que lo que hago en esta receta es batir la mermelada con el
caldo caliente y lo cuelo, de esta forma le quito todas las semillas, pero como
me parece que también le dan su “punto”, añado una cucharada, de esta
forma, no se me hace tan pesado encontrarme las semillas, tan solo
algunas…
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TARTA DE GALLETAS, CHOCOLATE Y CREMA

PASTELERA

Es la tarta de galletas y chocolate de toda la vida, solo que lleva también
crema pastelera.

La idea la cogí del blog de Lechuza, aunque las cantidades y la elaboración
están ligeramente retocadas a mi gusto. Lechuza tiene un estupendo blog que
os invito a conocer y veréis las maravillas que tiene.
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La tarta la hice para Adrian, que cumplía 11 años y es un auténtico enam-

orado del chocolate, así que cuando la vio, alucinó.
El molde que he utilizado, es un molde rectangular y desmontable (lo

compré en Lidl) de 35 x 25 cm aproximadamente. Al ser desmontable pude
decorar todo alrededor con galletas con chocolate, pero en caso de no tener un
molde como este, lo podéis hacer en cualquier bandeja, tupper, recipiente rec-
tangular… ya que no necesita horneado. 

INGREDIENTES
Para el mousse de chocolate:

❋250 gr de chocolate postres
❋5 huevos
❋100 gr de azúcar

Para la crema pastelera:

❋800 ml de leche
❋4 huevos
❋70 gr de maizena
❋160 gr de azúcar
❋20 ml de agua de azahar

Para montar la tarta:

❋3-4 paquetes de galletas rectangulares o cuadradas
❋300 ml de leche
❋20 ml de vino dulce o cualquier otro licor al gusto

Cobertura:

❋200 gr de chocolate postres
❋100  gr de nata
❋20 gr de mantequilla

ELABORACIÓN
Comenzaremos con el mousse de chocolate:
Troceamos en un bol y derretimos el chocolate en el microondas, a golpes

de 30 segundos las 2 primeras veces y luego sacando cada 10 seg. Remover
cada vez que saquemos el bol para que se derrita igual por todas partes. Res-
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ervar hasta que se enfríe bastante, unos 15-20 min. Poner la mariposa en el vaso
de la Thermomix y montar las claras a punto de nieve 7 min, en vel 4.

Si no tenemos Thermomix, lo haremos con las varillas de la batidora. Reser-
vamos en un bol.

Mezclamos las yemas con el azúcar en el vaso (no hace falta limpiar los
restos de las claras) y batir con la mariposa puesta hasta que blanqueen, 7 min,
37ºC, vel 4.

Con las varillas de la batidora también quedan muy bien, solo que sin tempera-
tura, batiremos hasta que la mezcla coja una consistencia cremosa y blanquecina.

Cuando lleguemos a este momento, el chocolate estará ya frío, nos cercior-
amos de que así sea (debe estar frío pero líquido) y lo añadimos a las yemas
blanqueadas, mezclar 30 seg en vel 4. Con las varillas podemos hacer también
la mezcla o simplemente a mano con una espátula. Verter la mezcla en un bol e
ir añadiendo poco a poco las claras montadas, mezclando con movimientos
envolventes. Reservar

Ahora la crema pastelera:
Sin limpiar el vaso, poner todos los ingredientes de la crema y programar 12

min, 90ºC, vel 2.
Sin Thermomix: poner la leche a calentar, separando un vaso. Batimos este vaso

de leche con los huevos, maizena y azúcar. Una vez que hierva la leche, la verter-
emos sobre esta mezcla, batir bien y llevar al fuego hasta que hierva, cocinar unos
minutos hasta que espese removiendo bien para que no se pegue.

En los dos casos (con y sin Thermomix) mezclar el agua de azahar en el
último momento.

Montaje:
Yo suelo colocar papel de horno en la base del molde. Mezclar la leche con el

vino dulce o el licor elegido. Poner la primera capa de galletas remojadas en la
base, ir remojando de 1 en 1 y colocando bien juntitas. Sobre las galletas verter
la crema pastelera, no importa que esté caliente. Sobre la crema otra capa de
galletas remojadas y sobre estas el mousse de chocolate. Terminar con otra
capa de galletas. Meter al frigo para que empiece a cuajar todo.

Cobertura: Sin limpiar aún el vaso de la Thermomix, meter todos los ingre-
dientes, poner 30 seg en vel 8 para trocear el chocolate y programar 5 min,
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50ºC, vel 2. En caso de que el chocolate no esté aún fundido, poner 2 min más,
37ºC, vel 2.

Sin Thermomix: trocear el chocolate y colocarlo en un bol junto al resto de ingre-
dientes y fundir en el microondas en 2 golpes de 30 min y luego en golpes de 10 seg,
con cuidado que no se queme. Cada vez que saquemos el bol del microondas, remov-
emos el chocolate para que se funda igual por todas partes.

Esparcir la cobertura por encima de la tarta y meter  a la nevera para que coja
consistencia, mejor de un día para otro, para que esté todo bien reposado y
cuajado. Decorar al gusto

NOTAS:

1. Es una tarta con bastantes elaboraciones: mousse de chocolate, crema pas-
telera, montaje de la tarta y la cobertura. No es difícil, pero es entretenida,
eso sí, el resultado merece la pena, os lo puedo asegurar.

2. Os aconsejo limpiar muy bien el vaso justo antes de montar las claras: poner
como 1/2 litro de agua con unas gotas de lavavajillas y programar 5 min,
varoma, vel 1. Cuando termine el tiempo, colocar el cubilete en su sitio y
sobre este un trapo para que no salpique y batir 10 seg en vel máxima. Con
esto conseguiremos eliminar la grasa que pueda haber en el vaso. La grasa
no deja que las claras monten. Luego solo hay que enjuagar bien y ya ten-
emos el vaso listo para montar las claras.

3. También se pueden montar si las tenemos congeladas, aquí os dejo el
enlace donde lo explico: Helado de limón
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TARTITAS PORTUGUESAS CON CARAMELO DE

NARANJA

Una receta de Jamie Oliver, él las llama Tartitas Portuguesas. No son los
Pasteis de Belem, pero se parecen algo. Son muy rápidos de hacer y muy
fáciles, en 30 min los tienes listos y para sorprender a cualquiera.
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INGREDIENTES (Para 8 tartitas)
Para la base:

❋1 lámina de hojaldre (yo utilizo el de Lidl, es el que más me gusta)
❋ canela en polvo

Para el relleno:

❋120 gr de nata líquida (cualquiera)
❋20 gr de azúcar
❋1 huev0
❋ ralladura de media naranja

Para la cobertura:

❋150 gr de azúcar
❋ zumo de 1 naranja (60-100 ml dependiendo de la naranja)
❋ la misma cantidad de agua que de zumo

ELABORACIÓN
Precalentar el horno a 200ºC.
La base:
Abrir la lámina de hojaldre y espolvorear con canela hasta que quede bien

impregnado, ayudarnos con las manos para esparcir mejor la canela. Dar la
vuelta a la lámina de tal manera que quede la canela abajo y empezamos a
enrollar hasta llegar al final. Cortar el rollo en 8 partes iguales, colocarlos de pie
y aplastar con la mano para hacer unos círculos. Colocar estos círculos en los
moldes (los de la foto están muy bien, pero también sirven las flaneras de
metal) y aplastar con los dedos hacia las paredes, encamisar bien los moldes,
moldeando con los dedos.

Hornear 12 min a 200ºC. Cuando los saquemos del horno, la forma será
algo amorfa, pero no nos preocupemos, ya que la masa estará aún blandita y
con una cucharilla iremos haciendo hueco y devolviendo la masa hacia las par-
edes, con cuidado de no agujerear para que luego no se nos pierda el relleno
por el agujero. Volvemos a hacer hueco en los moldes empujando con la
cucharilla y rellenamos con el relleno.

Relleno: Batir bien los 4 ingredientes y rellenar con esto los moldes. Volver
a meter al horno otros 15 min a altura media a 200ºC.
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Cobertura: Haremos una especia de caramelo muy suave para cubrir los

pastelitos, no sé si llamarlo caramelo suave o almíbar espeso, esto ya lo dejo en
vuestras manos. En una sartén pequeña ponemos el azúcar y lo llevamos al
fuego, cuando empiece a caramelizarse, antes de que coja color oscuro, ver-
temos el zumo y el agua y lo dejamos cocer a borbotones un minuto o dos. El
resultado que buscamos es una consistencia parecida a la miel. Para saber si la
consistencia esta bien, poner unas gotas sobre papel de hornear. Sabremos que
esta listo si las gotas no se ponen duras al enfriarse, si queda una consistencia
como la de un almíbar espeso. Sacar las tartitas del horno y cuando templen un
poco, sacarlas de los moldes y bañar por encima con el caramelo de naranja.
NOTAS:

1. No rellenar demasiado las tartitas, se pueden desbordar
2. Cuidado no pasarse con la cocción del caramelo, ya que quedaría crujiente y

ya no sería tan suave al paladar.
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TORRIJAS

En algunos sitios son dulces de “Carnaval”, en otros lo son de “Semana
Santa”, pero tan solo hace falta tener ganas de degustar unas ricas torrijas
en cualquier época del año y lugar.

Yo no suelo comprar ni hacer pan especial para torrijas, tan solo suelo com-
prar algo más de pan el día anterior, más que nada para que esté un pelín seco y
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absorba mejor la crema. Me gustan mucho con la crema hecha del típico flan
de polvos, ya que es muy sencillo de hacer e impregna muy bien las tostadas de
pan.

INGREDIENTES (Para unas 24 torrijas de unos 2,5 cm de grosor)

❋1,250 litros de leche
❋1 sobre de flan (en mi caso es Potax)
❋200 gr (10 cucharadas) de azúcar
❋1 barra y media de pan del día anterior
❋4 huevos
❋ aceite para freír las torrijas
❋4 cucharadas de azúcar
❋1 cucharadita de canela en polvo

ELABORACIÓN
Con Thermomix:
Poner la leche, el sobre de Potax y el azúcar en el vaso y programar 12 min,

varoma, vel 2. Tiene que hervir.Sin Thermomix:Seguir las instrucciones del
paquete como si se fuera a hacer flan o natillas pero con 1,250 litros de leche y las 10
cucharadas de azúcar

Mientras tanto cortamos rebanadas de pan de unos 2,5 - 3 cm de grosor y las
colocamos en una bandeja en un solo piso, no amontonar. Una vez hecha la
crema y aún en caliente, la vertemos sobre las rebanadas de pan y dejamos que
 estas se impregnen bien por la parte de abajo, cuando pasen unos 3 min, les
damos la vuelta para que se sigan impregnando por el otro lado. Escurrimos y
colocamos las rebanadas en otra bandeja. Repetimos el paso con el resto de
panes hasta terminar. Es preferible hacerlos de poco en poco y no amontonar,
ya que se nos pueden romper.

Ponemos una sartén al fuego con abundante aceite, batimos los huevos y
mezclamos por otro lado el azúcar con la canela.

Rebozamos las torrijas en el huevo y las freímos hasta que cojan un color
dorado por ambos lados, sacar sobre papel absorbente y espolvorear con la
mezcla de azúcar y canela.

NOTAS:
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1. Hay que tener en cuenta que el sobre sea para preparar el flan con 1/2 litro

de leche o también para preparar natillas con 1 litro. En la misma caja suelen
venir las cantidades para preparar tanto el flan como las natillas, para esta
crema necesitamos poner algo más de leche que para las natillas, una cuarta
parte más, en este caso con los sobres Potax: Flan = 1/2 litro de leche
Natillas = 1 litro de leche Crema para Torrijas = 1 litro y cuarto (1,250
litros)

2. Si se quiere se puede aromatizar la leche con cáscara de naranja, limón,
canela, vainilla, cardamomo… Al gusto!!!

3. Vale cualquier leche: entera, semi o desnatada, incluso cualquier “leche”
vegetal (soja, almendra, arroz…) Tan solo hay que tener en cuenta el
dulzor de la leche para añadirle más o menos azúcar, lo digo porque hay
algunas leches vegetales que son algo dulces.
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TRUFAS DEL ZORTZIKO

El Zortziko es uno de los mejores restaurantes de Bilbao, con una
Estrella Michelín y conducido por el gran cocinero Daniel García.

En su ”Aula de cocina” imparten diferentes cursos, en este caso yo asistí al
curso de ”Chocolate”. Salí maravillada de lo fáciles que me parecieron todas
las elaboraciones, todas y cada una de ellas perfectamente eran muy fáciles de
hacer en casa.
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Estas trufas me llamaron muchísimo la atención cuando las probé, son tan

suaves que explotan en la boca a la vez que suena su capa crujiente.
Mmmmmm, según os lo cuento se me hace la boca agua…

INGREDIENTES
Para el relleno:

❋praliné de avellanas:
❋50 gr de avellanas
❋50 gr de azúcar
❋20 ml de agua
❋50 ml de nata

❋250 gr de chocolate 50% de cacao (yo utilicé el Nestlé postres)
❋250 ml de nata

Para las coberturas:

❋100 gr chocolate 50% cacao
❋50 gr de manteca de cacao
❋100 gr de cacao puro en polvo

ELABORACIÓN
Comenzamos con el praliné para el relleno:
Primero tostar las avellanas y para eso tengo un truco genial que seguro que

much@s ya conoceréis, pero yo lo descubrí hace poquito y me encanta el resul-
tado. Ponemos las avellanas en un plato y las metemos al microondas a máxima
potencia durante 1 min, las sacamos y revolvemos un poco, repetir la opera-
ción. Ya la segunda vez que las saquemos del microondas empezarán a soltar su
aroma (que es lo que buscamos) y como esto depende de la calidad de la avel-
lana, si aún no estais satisfech@s del aroma, meterlas unos 30 seg más. Sacar y
dejar templar.

Una vez templadas meter en el vaso de la Thermomix y pulverizar 20 seg en
vel 8.

Sin Thermomix: nos vale un molinillo de café o el accesorio picador de la bati-
dora. Y si no disponemos de ninguna de estas cosas, compramos las avellanas ya
pulverizadas o molidas y listo, en este caso para tostarlas un poco, bastará con unos
20-30 seg de microondas.
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Por otro lado ponemos el agua y el azúcar en un cazo al fuego para hacer un

caramelo no demasiado oscuro, para que no amargue. Con que coja un color-
cito amarronado será suficiente. Mientras tanto calentar la nata hasta hervir en
el microondas o en otro cazo, para que al añadir al caramelo no haya mucho
contraste de temperaturas. Una vez caliente mezclar con el caramelo fuera del
fuego y agregar también las avellanas pulverizadas. Mezclar bien y reservar.

 Vamos ahora con la otra parte del relleno:
Con Thermomix: sin limpiar el vaso de pulverizar las avellanas poner el

chocolate, trocear 10 seg en vel 8, agregar la nata y calentar 5 min, 80ºC, vel 2.
Agregar el praliné y triturar el conjunto 20 seg en vel 8. En caso de añadir licor,
lo haremos ahora y mezclar 10 seg en vel 8.

Sin Thermomix: poner a calentar la leche en un cazo, trocear el chocolate y ver-
terlo a la leche, agregar el praliné y triturar con la batidora para que quede bien
fino. El licor se añadiría ahora, mezclar bien con la batidora.

Reposar la mezcla en el frigorífico un mínimo de 4 horas, yo aconsejo dejarlo
de un día para otro, queda mejor.

Una vez bien fría la masa y con ayuda de dos cucharillas iremos sacando por-
ciones de masa que iremos colocando sobre papel de horno o similar. Intro-
ducir al congelador entre 30 y 60 min. Estas porciones han de ser del tamaño
de una avellana grande para que puedan entrar enteras en la boca y de esta
manera notemos la sensación crujiente de la capa exterior y la suavidad de la
crema interior que se deshace en la boca. Las metemos al congelador, porque la
masa es tan suave que dificulta la formación de bolas, así que lo congelamos un
poco y así nos facilitamos la tarea. Dependiendo del congelador puede que
sean necesarias hasta 2 horas, eso se va viendo…

Mientras tanto troceamos la manteca de cacao y el chocolate de la cobertura
y lo fundimos en el microondas en intervalos de 30 seg, con cuidado de que no
se queme.

Preparamos el chocolate fundido en un bol y ponemos el cacao en una ban-
deja o tupper.

Hacer bolas con las porciones de trufa (si una vez boleadas quedan blandas,
se pueden ir metiendo al congelador las primeras hasta terminar de bolear las
últimas), pasar por el chocolate fundido y seguido rodar por el cacao (como
muestra la foto). Este paso es mejor hacerlo de uno en uno, es decir, coger una
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bola de trufa, bañarla en chocolate + manteca y rodar por el cacao, dejando la
bola en una esquina para que el chocolate endurezca. Repetir con el resto de
bolas. Retirar las trufas a otra bandeja cuando tengamos hechas unas 6-8, así
daremos tiempo para que la capa de chocolate endurezca.

MANTECA DE CACAO: entiendo que no es fácil encontrar manteca de
cacao, aquí es casi imposible, pero gracias a Elisa, que me envió un paquete,
aún me queda. La manteca es la grasa del cacao, al fundirse junto con el choco-
late consigue que quede mucho más líquido, lo que hace que se “pegue” una
capa muy fina a la trufa y una vez que vuelve a temperatura ambiente no pierde
la propiedad de solidificarse, ya que la manteca a temperatura ambiente es
sólida. Podríamos añadir aceite, mantequilla, etc, pero esto evitaría la solidifica-
ción, obteniendo una cobertura untuosa. En caso de no tener manteca de
cacao, os aconsejo que pongáis la misma cantidad de chocolate, o sea, en esta
receta se habla de 100 gr de chocolate y 50 gr de manteca de cacao, al no disp-
oner de manteca pondríamos 150 gr de chocolate y listo. La única diferencia
sería una capa externa igual de crujiente, pero un pelín más gruesa.

NOTAS:

1. La receta del praliné no es del Zortziko. Ellos lo tenían ya hecho (creo que
comprado), pero no encontré donde comprarlo así que lo hice yo misma.
Me encantó cómo quedó para las trufas.

2. El praliné se puede hacer tanto de avellanas, como de almendras, piñones,
etc… Tan solo hay que cambiar un fruto seco por otro, teniendo siempre en
cuenta el tamaño para tostarlos.

3. Como siempre y para no variar…, al tener que improvisar con el praliné
tuve que variar un pelín las cantidades, por eso no son las exactas del Zort-
ziko, pero el resultado es idéntico.

4. No utilizar cola-cao, ni nesquik ni ningún otro cacao azucarado soluble para
la cobertura, no sale igual. El cacao al que me refiero es del tipo Pedro Mayo
o el que yo he utilizado esta última vez que es el Valor: cacao puro en polvo
desgrasado, viene en un bote de lata.

5. Para aromatizar las trufas con un licor que os guste (brandy, ron, whisky,
licor de naranja, etc…) basta con quitar entre 30 y 50 ml de nata  del relleno
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y sustituir por el licor elegido, pero añadir el licor al final, una vez el relleno
esté hecho (lo explico en la receta)

6. Las trufas se conservan estupendamente en el frigorífico, yo las meto en un
tupper con tapa y en la base del tupper le pongo papel absorbente de cocina
para que en caso de que haya algo de humedad, la absorba el papel. Sacar
del frigo unos 10 min antes de degustarlas.

TRUFAS DEL ZORTZIKO 193



DRAFT



DRAFT
53

TRUFAS DE MENTA

Su sabor recuerda a los famosos After Eight. Si te gustan estas chocola-
tinas, no dudes en hacer estas trufas, el sabor es muy, muy parecido.

Os voy a enseñar una forma muy sencilla de hacer trufas, con esta receta
además podrás hacerlas del sabor que más te guste, ya que aromatizamos el
relleno con los caramelos Solano, en este caso con los de menta,
pero tenéis tantas posibilidades como sabores existen: mousse de mandarina,

195



DRAFT
crema irlandesa, café, leche merengada, fresa con nata, capuchino, tradicional,
mousse de limón… quizás me deje alguno.

Lo que si quiero dejar claro es que cuanto más fuerte sea el sabor del cara-
melo, mas sabor tendrán las trufas. Por ejemplo, las de menta quedan especta-
culares.

INGREDIENTES
Para el relleno:

❋10-12 caramelos de menta y nata Solano
❋150 gr de nata 35% M.G.
❋100 gr de chocolate con leche
❋100 gr de chocolate negro (alrededor de 50-60% de cacao)

Para la cobertura:

❋100 gr de chocolate negro de 70% o más
❋50 gr de manteca de cacao
❋100 gr de cacao puro en polvo

ELABORACIÓN
El relleno: hay que hacerlo el día anterior
Con Thermomix: Poner los caramelos en el vaso y pulverizar 5 seg en vel

máxima. Añadir la nata  y calentar 5 min a 100ºC en vel 3. Cerciorarse de que el
caramelo se ha disuelto bien.

Agregar ahora los chocolates troceados ligeramente y mezclar 30 seg en vel
6. Como la nata esta caliente, debería ser suficiente para derretir el chocolate,
pero de no ser así, calentar el conjunto 2 min, 80ºC, vel 3.

Sin Thermomix:
Calienta la nata en el microondas o al fuego. Si tienes algo con que triturar los

caramelos, hazlo, ya que de esta forma tardarán menos en disolverse en la nata. Pon
los caramelos triturados en la nata y haz que se disuelvan, calentando siempre que
haga falta con cuidado de que no se queme el conjunto.

Por otro lado trocea los chocolates y agrégalos a la mezcla anterior. Funde el
chocolate en la mezcla con ayuda del microondas en tandas de 30 seg hasta que
quede una pasta homogénea.
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Poner la mezcla resultante en una manga pastelera desechable (de las de

plástico) y reservar en la nevera hasta el día siguiente. Se puede poner también
en un bol, pero la manga pastelera nos facilitará muchísimo el trabajo
como veréis más adelante

 
Cuando la masa haya adquirido textura, haremos unos churros con ayuda de

la manda sobre papel de horno no demasiado gruesos. Meter al congelador.
Una vez congelados los churros, cortamos con tijeras y metemos las “bolitas”
de nuevo al congelador. Estas no hace falta bolearlas, con esta forma quedan
estupendamente. A esto me refería con que la manga pastelera nos facilitaba el
trabajo, a penas tocamos el relleno con las manos.

Si habéis optado por la opción de meter el relleno en un bol, ahora haremos
bolitas (un poco más grandes que una avellana con cáscara), para ello nos ayu-
daremos de dos cucharillas. No hace falta que ahora quede la masa redon-
deada, ya que sería casi imposible, tan solo haremos “montoncitos” sobre papel
de horno y lo meteremos al congelador hasta que la masa adquiera una textura
más manejable para poder dar forma de bolitas.

El congelador va a ser nuestro aliado, será el que nos ayude a trabajar con un
relleno que a temperatura ambiente se deshará en la boca, pero para manejarlo
necesitamos que esté congelado, de lo contrario sería imposible. No dudéis en
volver as meter las bolitas en el congelador siempre que haga falta para facilitar
el trabajo.

La cobertura:
Cerciorarse de que las bolitas (el relleno) estén congeladas o en su defecto,

muy frías.
En un bol, poner la manteca de cacao y el chocolate troceados y fundir en el

microondas en 2 ó 3 golpes de 30 segundos cada uno o hasta que se funda el
conjunto, pero mucho cuidado de que no se queme.

 
Preparar la mesa de trabajo como se ve en la foto e ir pasando las bolitas con-

geladas por la cobertura líquida y luego hazlas rodar por el cacao. Ve sacando
las bolitas poco a poco del congelador, así evitarás que se descongelen.

NOTAS:
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1. ¿Se puede hacer con otro tipo de caramelos? Por supuesto. Tan solo tienes

que buscar los que te gusten y deshacerlos en la nata. Yo, por ahora, solo he
probado con los de Solano, pero si se deshacen en la nata y dejan el sufi-
ciente sabor ya vale.

2. De la misma manera se puede hacer sin aromatizar el relleno y quedarán
unas trufas de chocolate deliciosas

3. Me parece muy importante utilizar un buen chocolate tanto en el relleno
como en la cobertura.

4. En caso de no tener manteca de cacao, poner los 50 gr de chocolate negro,
es decir, 150 gr en total. Cuanto mayor porcentaje de cacao contiene el
chocolate negro, mayor fluidez adquirirá a la hora de fundir y esto hará que
la capa exterior de las trufas sea fina y muy crujiente.

5. Para la cobertura no se puede utilizar cacao soluble tipo colacao, nesquik ni
nada de eso. Solo cacao puro en polvo.

6. Se puede rebajar o aumentar el número de caramelos dependiendo de si nos
gustan las trufas con más o menos sabor.
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TURRON DE CHOCOLATE Y NARANJA

Este es otro turrón que vi en la Delegación de Bilbao en la jornada
Mundo Thermomix 2012. La receta me la dieron al salir, en unas tar-
jetas muy chulas.

Para mi gusto, la cantidad de naranja confitada que marca la receta es dema-
siada, yo le he puesto menos. Puede ser que como la naranja la he confitado yo,
tenga un sabor más fuerte que la que venden, y por eso le he puesto menos can-
tidad.
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Aprovecho este post para agradecer a Vicky Ortiz el que me regalara el año

pasado las cajitas de madera para los turrones. Gracias Vicky!!! Puede que
algun@ de vosotr@s no conozca aún su magnífico blog. Es una gran cocinera,
sobre todo repostera. Os invito a que paséis por su casa: SucreArt

INGREDIENTES (Para 2 cajitas para turrones)

❋60 gr de almendra tostada
❋150 gr de naranja confitada
❋250 gr de chocolate fondant
❋250 gr de chocolate con leche
❋80 gr de manteca de cerdo
❋unas rodajas de naranja confitada para decorar

ELABORACIÓN
Con Thermomix:
Picar la almendra 3 seg en vel 5. Han de quedar trocitos. Sacar y reservar.

Trocear la naranja 10 seg en vel 5. Si te queda tipo mermelada densa, no te pre-
ocupes, está bien, tan solo es porque la naranja no estaba muy seca, pero para
esta elaboración nos vale igual, incluso me atrevería a decir que así queda
mejor, ya que da al turrón una textura más untuosa. Sacar y reservar.

Meter ahora los chocolates partidos con la mano y trocear 10 seg en vel 7,
añadir la manteca de cerdo y fundir 4 min, 50ºC en vel 2. Agregar la naranja y
las almendras picadas y mezclar 10 seg, giro a la izquierda en vel 2.

Sin Thermomix:
La almendra la podemos trocear con ayuda del accesorio picador de la batidora o

colocando las almendras entre dos trapos y pasando el rodillo por encima hasta con-
seguir el tamaño adecuado. Reservar La naranja la podemos picar también con el
accesorio picador de la batidora o picándola muy fina con el cuchillo sobre la tabla.
Reservar Fundir los chocolates troceados junto con la manteca en el microondas en
golpes de 30 seg con cuidado de que no se quemen.

Una vez fundido todo el chocolate, mezclar con las almendras y la naranja pic-
adas.

Otra vez, como en el caso del Turrón de kikos, tenemos varias opciones
para el acabado dependiendo del molde que queramos utilizar.

Verter la mezcla en los moldes y dejar enfriar
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¡¡¡No me diréis que no son recetas fáciles tanto ésta como la de el Turrón de

kikos!!!
Y de la misma manera, cambiando el ingrediente que le da sabor y textura

(naranja, almendra, kikos, etc…) se pueden hacer turrones de arroz inflado, de
frutos secos, etc…

Os animo a que veáis también esta receta del Lingote de chocolate, muy
fácil y aparente para estas fiestas, tanto para regalar haciendo lingotes más
pequeños como para llevar en grande y cortar láminas.
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TURRÓN DE KIKOS

 

De la jornada de Mundo Thermomix 2012 en la nueva delegación en
Bilbao (Plaza de Euskadi Nº9), receta facilitada por mi presentadora Adela
Eguidazu con unos pequeños cambios a mi gusto. Eskerrik asko Adela!!!

En realidad no pude probar este turrón en la delegación porque para cuando
llegué se habían terminado los trocitos que cortaron para su degustación, pero
oía comentarios de lo bueno que estaba… Así que en cuanto llegué a casa me
puse en contacto con Adela
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Como siempre y para no variar, tener una buena presentadora, ayuda mucho

en estos casos… jeje
Con este post quiero dar las gracias a todas aquellas personas que me dedi-

casteis palabras tan bonitas en la delegación, fue una tarde maravillosa, gra-
cias!!!

INGREDIENTES

❋80 gr de kikos (maíces fritos)
❋50 gr de kikos (para decorar)
❋250 gr de chocolate fondant
❋250 gr de chocolate con leche
❋100 gr de manteca de cerdo

ELABORACIÓN
Con Thermomix:
Trocear los 80 gr de kikos 2 segundos en vel 5. Deben quedar trozos. Res-

ervar. Pulverizar los 50 gr de kikos 5 seg en vel máxima, el resultado ha de ser
polvo de kikos. Reservar

Rallar los chocolates 10 segundos en vel 7, agregar la manteca y fundir 4 min,
50ºC, vel 2. Bajar los restos de las paredes y mezclar 15 seg en vel 5. Añadir
ahora los 80 gr de kikos troceados y mezclar 10 seg, giro a la izquierda en vel 3.

Sin Thermomix:
Con ayuda de un rodillo trocea los 80 gr de kikos de tal manera que queden

trozos. Se puede hacer también con el accesorio picador de la batidora a velocidad
media-lenta. Reserva

Para hacer el polvo de kikos será necesario contar con el accesorio picador a
máxima velocidad o en su caso trabajar muy bien con el rodillo o con ayuda de un
mortero o almirez, para esto se cogen los 50 gr de kikos. Ha de quedar polvo. Res-
ervar

Por otro lado trocea el chocolate y ponlo en un bol junto con la manteca de cerdo,
derrite el conjunto en el microondas en tandas de 30 segundos con cuidado de que
no se queme. Mezcla con los kikos troceados.

Puedes hacer turrones individuales (para regalar) o en cajas de 20 x 10 cm
(moldes para turrón de madera, silicona, etc…). Con estas cantidades se
pueden rellenar 2 cajas o unos 9-10 moldes individuales como los de la foto.
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Si los moldes son de silicona, colocar en la base el polvo de kikos, aplastar

con ayuda de un vaso o similar, ha de quedar lo más liso posible. Ahora volcar
el chocolate con los kikos y dejar enfriar en la nevera.

Si son de madera o material duro, forrar primero con dos tiras de papel de
horno, una tira por el lado estrecho y otra por el ancho, que sobresalgan por los
costados para facilitar el desmoldado. Verter el chocolate fundido con los kikos
y espolvorear con el polvo de kikos, ha de quedar una capa de unos 2-4 milíme-
tros. Dejar enfriar en la nevera.

NOTAS:

1. En la delegación se comentó que los mejores maíces para hacer este turrón
son los de Mister Corn, el paquete negro y los de tamaño pequeño, porque
están muy tostados y aguantan más tiempo crujientes. Fue casualidad que
los que yo utilicé eran también esos.
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VERMOUTH PREPARADO

Receta y texto de Alfredo Fonseca

Este post es un homenaje a  Joseba Bengoetxea del JK de Bilbao, que un 13
de Junio del 2010 murió a los 40 años víctima de un cáncer. El JK cuando lo
regentaba Joseba era un lugar donde al cruzar sus puertas entrabas en otro
mundo, un mundo de relax, con música suave que envolvía el ambiente, un
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ambiente lleno de diferentes cócteles, pero sin duda, el Rey era el Vermouth
preparado.

Fue la persona que me enseño a conocer el mundo de los cocteles y sobre
todo a degustar el vermouth preparado, nunca me dijo la formula de su deli-
cioso cocktail, pero yo cada vez que le visitaba tanto yo solo o con Goizalde, le
preguntaba si lleva ginebra, si lleva angostura y él se reía, nunca desvelaba su
fórmula secreta.

Después de varias probaturas yo empecé a elaborar este vermouth preparado
que ahora os presento, seguramente no es el mismo que el que nos preparaba
Joseba, pero modestia aparte, está muy bueno o por lo menos la gente que lo
toma eso comenta, ya que siempre que hacemos una comida con invitados en
casa, nunca falta antes de empezar a comer este cóctel junto con unos encur-
tidos (aceitunas, pepinillos…). 

INGREDIENTES (Para 4 personas)

❋400 ml de Vermouth
❋40 ml de Ginebra
❋60 ml de licor de naranja
❋20 ml de Campari
❋20 gotas de Angostura
❋6-8 hielos

Meter todos los ingredientes en la coctelera, Joseba los ponía todos en un
vaso mezclador y lo pasaba de vaso a vaso que habría una distancia de un metro
aproximadamente, era impresionante. Mezclarlos durante un minuto, servir en
copa de cocktail, añadirle un trozo de peladura de naranja a poder ser sin lo
blanco, ya que eso amarga, que previamente habremos retorcido encima del
vermouth, para sacarles unas gotitas de la cascara de naranja y dejarla flotando.
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