RECETARIO
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PLATOS ÚNICOS

RECETA: Lasaña boloñesa
INGREDIENTES:
PARA 6-8 PERSONAS
- ½ cebolla
- 1 zanahoria
- 1 diente de ajo
-1 pimiento verde
- 1 kg de carne picada
- un bote de 1 kg de tomate natural triturado
- hojas de lasaña
-1 l de leche
-70 g de mantequilla
-70 g de harina
- ½ vaso de vino blanco
-50 g de queso rallado
ELABORACIÓN:
Para empezar, tendremos que picar la verdura y dejar que se poche a
fuego lento.
En una sartén aparte, iremos haciendo la carne picada y cuando esté a
medio hacer, añadiremos el vino blanco. Al tomate le añadiremos las
verduras y lo trituraremos. Después, la mezcla la añadiremos a la carne
picada y dándole vueltas lo tendremos durante 25 minutos a fuego
lento.
Después, lo dejaremos reposar.
Luego, prepararemos la salsa de bechamel que se hace poniendo la
mantequilla en una cazuela y fundiéndola. Cuando esté fundida, le
añadiremos la harina removiéndolo para que se mezcle bien.
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Después, añadiremos poco a poco la leche caliente sin dejar de mover
hasta que espese y le echaremos sal.
A continuación, montaremos la lasaña.
En una fuente de horno untaremos la base de la bandeja con bechamel.
Encima pondremos una capa de láminas de lasaña que cubriremos con
la carne picada a la boloñesa. Nuevamente, cubriremos con salsa de
bechamel poniendo otra capa de láminas encima. Pondremos otra de
carne picada y le pondremos salsa de bechamel encima.
Para terminar, pondremos otra capa de láminas con salsa de bechamel
encima y le echaremos queso rallado. Después, lo meteremos al horno
y lo tendremos durante 20 minutos a 200º.
Posteriormente, procederemos a comerlo.
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PRIMEROS PLATOS

RECETA: Canelones
INGREDIENTES:
PARA 4 PERSONAS
-500 g de carne
-1 bolsa de espinacas
-un bote de tomate
-mantequilla
-harina
-leche
ELABORACIÓN:
Para empezar, coceremos los canelones durante 12 minutos.
Después, pasaremos los canelones por agua y los pondremos encima
de un trapo. Mientras tanto, haremos la bechamel. Para hacer la
bechamel, calentaremos la mantequilla, echaremos la harina e iremos
echando la leche poco a poco hasta hacer la bechamel.
Luego, haremos la carne en una sartén y coceremos las espinacas en
una cazuela. Después, mezclaremos la carne y las espinacas con la
bechamel. Con una cuchara, cogeremos la mezcla y la pondremos
encima de los canelones. Luego los envolveremos.
Para terminar, echaremos el tomate por encima de los canelones.
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RECETA: Pastel de puerros
INGREDIENTES:
PARA 9 PERSONAS
-12 puerros
-1 cebolla
-30 uvas pasas
-1 hojaldre
-4 cuchara das
-5 g sal
-6 huevos
ELABORACIÓN
Primero, trocearemos la cebolla y los puerros y coceremos los puerros
durante veinte minutos.
Después echaremos el aceite a una sartén y freiremos la cebolla,
cuando esté bien pochada le añadiremos los puerros escurridos y las
uvas pasas.
Mientras tanto, batiremos los huevos en un bol y después lo
mezclaremos todo.
A continuación, estenderemos el hojaldre en un recipiente para horno
y lo llenaremos con los ingredientes.
Para terminar, lo meteremos al horno a 180º durante 40 minutos y
estará listo para comer.
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SEGUNDOS PLATOS

RECETA: Bacalao al pil-pil
INGREDIENTES:
PARA 4 PERSONAS
-250 ml de aceite de oliva virgen extra
-6 dientes de ajo
-4 lomos de bacalao
ELABORACIÓN:
Primero, pelaremos y cortaremos los ajos en mitades. Después, en una
cazuela ancha echaremos el aceite y calentaremos al fuego. Cuando el
aceite esté caliente, echaremos los ajos, los doraremos y los
reservaremos.
Ahora, apagaremos el fuego, es importante dejar enfriar el aceite para
que cuando echemos el bacalao, suelte toda su gelatina.
A continuación, cuando el aceite esté frío, colocaremos el bacalao con
la piel hacia arriba, encenderemos el fuego, pondremos la cazuela al
fuego y dejaremos el bacalao durante unos 2 min por cada lado.
Cuando el bacalao esté echo y haya soltado toda su gelatina, lo
sacaremos de la cazuela y lo reservaremos.
Ahora, echaremos a un cuenco casi todo el aceite y lo apartaremos para
luego. Después, dejaremos enfriar el aceite y la gelatina que ha
quedado en la cazuela.
Cuando se haya enfriado todo, iremos ligando el aceite y la gelatina e
iremos añadiendo el aceite poco a poco hasta que se gaste el aceite y
quede una salsa.
Acto seguido, pondremos el bacalao en la cazuela con la piel hacia
abajo, encenderemos el fuego y pondremos la cazuela al fuego hasta
que todo se caliente.
Por último, lo emplataremos y estará listo para comer.
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RECETA: Chuleta con pimientos
INGREDIENTES:
PARA 2 PERSONAS
-1 lata de pimientos
-aceite
-sal
-1 diente de ajo
-1 chuleta
ELABORACIÓN:
Para empezar, abriremos la lata de pimientos y los escurriremos.
Luego, colocaremos en una sartén un poco de aceite y añadiremos un
diente de ajo picado. Después, echaremos la lata de pimientos a la
sartén y pondremos el fuego bajo para que los pimientos se hagan
lentamente. Cuando los pimientos estén hechos, los pondremos en un
plato.
Para hacer la chuleta, calentaremos la sartén con aceite de oliva.
Cuando el aceite esté muy caliente, posaremos la chuleta y
esperaremos hasta que se haga por fuera y después, le daremos la
vuelta.
Para terminar, pondremos la chuleta en un plato y añadiremos un poco
de sal y los pimientos.
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RECETA: Costillas al horno
INGREDIENTES:
PARA 3 PERSONAS
-4 dientes de ajo
-media cebolla
-1 cucharada de pimienta roja
-1 cucharada de romero/ tomillo
-600 g de costillas
-8 patatas
-10 cucharadas de aceite
-Un puñado de sal
ELABORACIÓN
Primero, cortaremos las patatas y la cebolla. Luego, untaremos una
bandeja con aceite y pondremos las patatas en la bandeja.
Después, añadiremos romero por encima, pondremos las costillas
encima de las patatas y les echaremos pimienta, tomillo y la sal.
Por último, hornearemos a 200º durante 45mins.

8

RECETA: Pollo riquísimo
INGREDIENTES:
PARA 4 PERSONAS
- 4 cuartos traseros de pollo
- 200 g de carne picada de pechuga de pollo
- 50 g de jamón serrano
- 4 huevos
- 2 dientes de ajo
- 4 cucharadas de pan rallado
- 1 vaso y ½ de aceite de oliva
- 1 manojito de perejil fresco
- sal
-pimienta negra recién molida
ELABORACIÓN:
1- Dorar y cubrir:
Para empezar, tendremos que sazonar los cuartos de pollo y dorarlos
en una cacerola con ½ vaso de aceite. Después, tendremos que
cubrirlos con agua caliente y cocer a fuego bajo durante 45 minutos
con el recipiente tapado.
2- Picar y mezcla:
Tendremos que empezar pelando y picando 1 diente de ajo. Luego,
picaremos el jamón. Después, lo mezclaremos con el pan rallado y la
carne de pollo.
A continuación, tendremos que añadir 1 cucharada de perejil picado,
los cuatro huevos y después, lo mezclaremos.
3- Darle forma:
Primero, moldearemos las albóndigas de pollo con la mezcla y las
freiremos.
Luego, tendremos que escurrirlas. Después, lo añadiremos al recipiente
que del pollo y lo coceremos removiéndolo durante 10 minutos.
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4- Regar y reducir:
Primero tendremos que machacar el otro diente de ajo. Le añadiremos
otra cucharada de perejil picado y lo verteremos en la cacerola.
Para terminar, lo comeremos.
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POSTRES

RECETA: Brioche
INGREDIENTES:
PARA 4

PERSONAS

-harina 100 g
-sal 7 g
-levadura 50 g
-mantequilla 50 g
-huevo 50 g
ELABORACIÓN:
Primero, mezclaremos la harina, la levadura, la sal y el huevo.
Después, amasaremos la mezcla durante 10 minutos y le añadiremos la
mantequilla. Amasaremos otros 10 minutos.
A continuación, volcaremos toda la masa a un molde y lo hornearemos
a 180º durante 30 minutos.
Por último, lo desmoldaremos y lo dejaremos enfriar.
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RECETA: Brocheta de frutas
INGREDIENTES:
PARA 4 PERSONAS
-1/3 de sandia
-1 plátano
-6-8 fresas
-2 peras
- 1 racimo de uvas
- 1 naranja
PREPARACIÓN
Primero, lavaremos toda la fruta que vamos a utilizar. Trocearemos en
dados la sandía, el plátano, las fresas, las peras y separaremos las uvas
del racimo.
Después, exprimiremos la naranja y le añadiremos el jugo a toda la
fruta troceada. Lo dejaremos unos 5 minutos para que los sabores se
mezclen y potencien.
Para terminar, montaremos las brochetas utilizando toda la fruta y
nuestra imaginación.
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RECETA: ¡Cuidado con los zombis!
INGREDIENTES:
PARA 6-8 UNIDADES
-200ml de nata para montar
-1/2 l de leche
-30 g de cacao en polvo
-55 g de Maizena
-50 g de azúcar
-1 cucharadita de esencia de vainilla
-1 paquete de galletas Oreo
-6-8 galletas Napolitanas
-Decoraciones de chocolate
-Una tableta de chocolate negro
-Azúcar glas
ELABORACIÓN:
Para empezar, derretiremos el chocolate. Cuando esté derretido
cogeremos una jeringuilla, la llenaremos de chocolate escribiremos la
palabra RIP sobre las galletas Napolitana. Después, echaremos un poco
de azúcar glas y dejaremos secar.
Acto seguido, disolveremos el cacao, la Maizena, la vainilla y el azúcar
en 150ml de leche en un cazo. Ahora, añadiremos la nata y la
mezclaremos. Después, encenderemos el fuego a temperatura media,
coceremos la mezcla e iremos removiendo con ayuda de una espátula
de madera, hasta que espese y tenga textura de crema. Para seguir,
retiraremos el cazo y dejaremos que se temple.
A continuación, abriremos el paquete de galletas Oreo, les quitaremos
el relleno y trocearemos las galletas, las aplastaremos y los
reservaremos.
Para emplatar, echaremos la crema de chocolate en unos cuencos de
cristal. Después, espolvorearemos el Oreo troceado encima de la
crema, colocaremos las galletas Napolitanas, pondremos alguna
decoración de chocolate y estará listo para comer.
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RECETA: Flan de huevo
INGREDIENTES:
PARA 4-6 PERSONAS
-4 huevos tamaño l
-500 ml de leche
-100 g de azúcar
-4 cucharadas de azúcar
-3 cucharadas de agua
ELABORACIÓN:
1-Preparación del caramelo:
Primero, colocaremos en un cazo 100 g de azúcar y añadir 3
cucharadas de agua. Después, encenderemos el fuego y dejaremos ahí
hasta que se dore.
A continuación, lo verteremos en el molde.
2-Preparación del flan:
En un bol colocaremos los huevos, el azúcar y la leche y lo batiremos.
Luego, verteremos la mezcla en el molde caramelizado. A continuación,
lo taparemos con papel de aluminio y colocaremos sobre 3 cm de agua
en la olla. Lo cocinaremos durante 5 minutos.
Después, retiraremos la olla del fuego y dejaremos enfriar el flan a
temperatura ambiente. Luego, lo guardaremos en el frigorífico durante
5 horas.
Para terminar, lo desmoldaremos en un plato.
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RECETA: Galletitas rellenas de mermelada
INGREDIENTES:
PARA 6 PERSONAS
-275 g de harina
-150 g de azúcar
- 1/2 sobrecito de levadura en polvo
-60 g de mantequilla con sal
-1 huevo
-2 cucharadas de leche
-150 g de mermelada de frambuesa
ELABORACIÓN:
1-Preparación de la masa:
Dejaremos la mantequilla a temperatura ambiente hasta que se
ablande. Mezclaremos en un cuenco ¼ kg de harina, el azúcar y la
levadura y con ello haremos un volcán. Pondremos en el centro del
volcán la mantequilla, el huevo y la leche y lo mezclaremos todo hasta
obtener una masa homogénea. Formaremos una bola, la envolveremos
en film y dejaremos en la nevera 1 hora.
2-Las galletas:
Desenvolveremos la masa, espolvorearemos con harina donde
vayamos a manipularla, y con el rodillo (enharinado), la estiraremos
hasta formar una plancha de ½ cm de grosor. Después, cortaremos las
galletas.
3-Hornear:
Ahora, colocaremos las galletas en la placa forrada con papel de horno
y las colocaremos en el horno (anteriormente precalentado) a 220º
durante 10 minutos. Las retiraremos y dejaremos que se enfríen un
poco.
4-Rellenarlas:
Por último, despegaremos el papel y dejaremos enfriar del todo sobre
una rejilla. Pondremos una cucharadita de mermelada en el centro de
las galletas.
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RECETA: Torrijas de mi abuela
INGREDIENTES:
PARA 8-10 PERSONAS
-1 litro de leche
-3 huevos
-125 g de azúcar
-125 g de harina
-1 rama de canela
-una cucharadita de canela en polvo
-250 g de aceite de girasol para freír
ELABORACIÓN:
Primero, herviremos la leche con la rama de canela. Apagaremos y
dejaremos templar.
Después, cascaremos los huevos y los batiremos.
En otra cazuela, pondremos la harina y el azúcar, añadiremos los
huevos batidos y la leche templada.
Luego, lo pondremos al fuego y removeremos constantemente hasta
que espese. Lo echaremos en una fuente y dejaremos enfriar. Lo
siguiente será poner el aceite en una sartén, mientras se va calentando,
cortaremos en porciones la masa. Pasaremos las porciones por harina
y huevo y lo freiremos.
A continuación, mezclaremos una cucharada de azúcar y canela.
Finalmente, pondremos en una fuente el papel de cocina, sacaremos las
porciones y espolvoreamos con la mezcla de azúcar y canela.
¡Que aproveche!
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