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#1

Natillas Caseras

Las Natillas caseras son un postre muy tradicional, y muy fácil de
elaborar, ya que los ingredientes que utilizaremos, lo podemos encontrar en
cualquier cocina. 

Está receta es el clásico, nada de componentes químicos, como flanin,
etc. Las vamos hacer toda natural. Comenzamos con los ingredientes que
utilizaremos. 

Ingredientes :

8 yemas de huevo 
7 cucharadas de azúcar 
Litro y medio de leche 
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2 ramas de canela 
La piel de un limón  
Maizena (harina de maiz) 

Elaboración :

1. Añadimos en una cacerola la leche, con la rama de canela y la piel del
limón . De esa leche separamos un vaso y lo ponemos a que empiece
a hervir. 

2. Seguidamente el vaso que hemos reservado de leche, añadimos las 2
cucharadas de Maizena y disolvemos bien. 

3. En un bol añadimos las yemas de los huevos, yo utilicé ocho. Y
añadimos las cucharadas de azúcar y con las varillas batimos bien,
hasta que quede una crema,color blanca. 

4. La leche que teníamos cociendo, la bajamos a fuego medio y retiramos
la piel del limón, y las ramas de canela. Y colamos. 

5. Ahora es el momento de añadir el vaso de leche mezclada con la
Maizena, al bol de las yemas, y mezclamos. 

6. Volveremos a poner a fuego la cacerola e iremos añadiendo poco a
poco la mezcla del bol, moviendo constantemente con las varillas, para
que no cuajen las yemas. 

7. Echará a hervir y sin dejar de mover, empezará a espesar, y retiramos
del fuego. 

8. Servimos en unas copas, poniendo enzima una galleta  dorada, y la
canela en polvo. 

9. Y estarían listas. 
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Espero que os gusten, cuando estén frías, las metemos al frigorífico
como 5 horas. 

Podéis suscribiros a mis recetas, si lo deseáis y recibirlas por email 
todos los días que voy publicando. 

Gracias y a disfrutar 
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Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/12/14/natillas-
caseras/
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#2

Costillas a la Barbacoa BBQ

Todos hemos comido muchas veces las clásicas costillas de cerdo, para
que queden ricas y deliciosas hay muchas maneras de hacerlas. Ahí que
conseguir que queden tiernas, jugosas, para eso necesitas un proceso, que es
el que yo utilizo siempre. Y os encantarán. 

Es una receta americana, auténtica de un neoyorquino y así es como hay
que hacerlas. 

Ingredientes para la cocción ;

1 costillar de cerdo 
Agua 
Sal
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Hojas de laurel 

Lo primero que debemos hacer es poner en una olla; el agua, las hojas de
laurel, sal. Cuando heche a hervir, troceamos el costillar y lo añadimos a la
olla. No hace falta taparla, las tendremos como 1 hora hasta que estén
tiernas. Tienen que estar tiernas y los huesos empezarán a asomar y a
encogerse. Ese es el punto fundamental, y continuamos con la elaboración
de la salsa americana. 

Ingredientes para la salsa :

Salsa barbacoa (si tenéis la marca Hunt,mucho mejor) 
Ketchup 
Mostaza 
Miel 
Azúcar 
Coca-Cola, un chorro. 
Salsa de soja 

Con los ingredientes de la salsa, todos estos los mezclamos en un bol. Y con
las costillas ya cocidas, las ponemos en una bandeja de horno, con un papel
vegetal. Las vamos colocando pero el horno lo tendremos que tener
precalentado a 180 grados. Cogeremos un pincel y las iremos pincelando
con la salsa, bien por ambas partes. 

La introducimos al horno durante cuarenta minutos, hasta que la salsa
empiece a burbujear. Y vemos que los huesos asoman un poco más, yo en
los últimos minutos añado por enzima azúcar para que queden más
caramelizadas. Eso va al gusto de cada uno,espero que os gusten y
disfrutéis este delicioso plato. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/12/13/costillas-
a-la-barbacoa-bbq/
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#3

Soufflé de Frutas

Hoy comparto con todos vosotros un delicioso postre , pero es un pecado.
Siempre tuve curiosidad de hacerle, y para estos días de navidad, como
postre os lo recomiendo, sorpredereis a vuestros invitados. 

Ingredientes :

1 lámina de bizcocho genovés 
8 huevos 
400 g de azúcar 
Macedonia de frutas 
Helado  de nata 

Comenzamos con la elaboración :
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Cogemos la base del bizcocho genovés, que sea de unos 2 cm. 

1. Seguidamente la barra de corte de nata, la cortamos en láminas, y las
vamos poniendo enzima del bizcocho. 
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Ahora abrimos los botes de Macedonia de frutas, yo utilice 2 de unos
400 g. Y vamos repartiendo enzima del helado de nata. Entendemos
bien. 
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A continuación utilizaremos 8 huevos, separamos las yemas de las
claras, y las claras las añadimos al vaso de la batidora, las montaremos
a punto de nieve durante 5 minutos, echamos una pizca de sal, para que
monten bien y Seguidamente vamos añadiendo el azúcar poco a poco. 

2. Una vez montadas, vamos añadiendo el merengue a base con volumen, y
vamos entendiendo bien. Las iremos alisando con una espátula de
repostería. 

3. Una vez ya terminado el Soufflé, en la manga pastelera añadimos el
merengue sobrante, y vamos haciendo adornos a u nuestro pastel. Por
último sería coger un quemador, y quemar el merengue para que quede
bonito. 

4. Y estaría listo el Soufflé, lo introducimos al frigorífico como unas 2
horas, y listo para servir. 

Espero que os guste, es un dulce que es una bomba explosiva. Pero una vez
al año no hace daño. 
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Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/12/12/souffle-de-
frutas/
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#4

Boletus

El Boletus,es un hongo  blanco. El sombrero que en ocasiones alcanza
grandes dimensiones, hasta 30 cm, de color muy variable,predominando el
pardo, con el borde más claro. 

Es muy carnoso, se muestra ligeramente viscoso en tiempos de lluvias,
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después seco. Su forma va desde hemisferica a convexa, aplanandose en la
vejez. 

Los tubos blancos cuando es joven, se vuelven amarillos con el tiempo y
finalmente verdosos. Son separables con facilidad del sombrero y no llegan
al pie (libres). 

Los poros con colores, se muestran inmutables al tacto como al corte. 
Pie lleno y duro, ventrudo cuando es joven, después adopta una forma

más cilíndrica, es más carnoso que el propio sombrero, de color
generalmente blanco y a veces con una retícula en la parte superior. 

Carne blanca e inmutable al contacto con el aire libre, dura cuando el
ejemplar es joven, se va volviendo más esponjosa con la edad, de olor
fungico agradable y sabor avellana. 

Su hábitat : estamos ante una especie adaptada en multitud de hábitat.
Se pueden encontrar en pinares, hayedos, abetales e incluso en jarales. 

Observaciones :
Excelente comestible que lo más recomendable es comerte seco, con un

chorro de aceite de oliva virgen. Ahí que limpiar el sombrero con un paño,
y le comeriamos así, para apreciar su aroma. 

Se pueden elaborar cremas, croquetas, a la plancha, etc. 
Es una de las setas para mi gusto más exquisitas, sin descartar la Manita

cesaría. Otro hongo de los mejores. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/12/12/boletus/
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#5

Coulant de Chocolate

El Coulant, es uno de los postres más solicitados, se toma en caliente
♨, y también es llamado volcán  de chocolate, se realiza en 10 minutos
gracias a la thermomix. 

Ingredientes :

200 g de chocolate fondant 
200 g de mantequilla 
4 huevos 
100 g de azúcar 
90 g de harina 
Una pizca de sal 
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Elaboración :

1. Preparamos los moldes, yo utilice las flaneras de papel de aluminio. 
2. Introducimos en el vaso de la thermomix el chocolate 10 segundos a

velocidad 10.
3. A continuación añadimos la mantequilla, que debe estar a temperatura

ambiente. Y programamos 3 minutos a 80 grados, velocidad 3.
4. Incorporamos después los huevos, la sal, y el azúcar, mezclamos 30

segundos a velocidad 3.
5. Por último añadimos la harina y lo mezclamos 15 segundos a velocidad

3.
6. Echamos la crema en los moldes, y el horno lo tendremos que tener

precalentado a 200 grados, cocer durante 6 minutos. 

Opciones :
Si tenemos los Coulant congelados, es precsnlentar el horno a 180

grados, los cocemos durante 16 minutos. 
El emplatado es volcar el Coulant y espolvoreamos con azúcar glass y

cacao en polvo. Y pondremos una bola de helado de vainilla. 
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Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/12/11/coulant-
de-chocolate/
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#6

Muffins de Chocolate

Los muffins con unas magdalenas típicas americanas, que últimamente
están teniendo mucho éxito por todo el mundo. Se pueden hacer de varios
ingredientes, la más tradicionales son las de chocolate con pepitas. La
elaboración es muy rápida, y cuando veamos lo que tardamos en preparar
todo, no nos podremos resistir a hacer esta receta. 

Ingredientes :

230 g de harina 
50 g de cacao 
150 g de azúcar 
Una pizca de sal 
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1 sobre de levadura royal 
80 ml de aceite de girasol  
2 yogures griegos 
Pepitas de chocolate 
2 huevos 
50 ml leche 

Elaboración :

1. En primero lugar entenderemos el horno a 180 grados, con calor arriba
y abajo, y pondremos los moldes de papel en una bandeja, mientras
preparamos la masa. 

2. En la thermomix añadimos los ingredientes sólidos ;azúcar, cacao,
harina, sal, levadura. Lo mezclamos 10 segundos a velocidad 10.

3. Reservamos la mezcla, y en el vaso sin lavar, añadimos los ingredientes
líquidos ;huevos, aceite, leche. Mezclados 30 segundos a velocidad 4.

4. La mezcla que teníamos reservada la sólida, la añadimos al vaso con
los líquidos y mezclamos 10 segundos a velocidad 4.E añadimos las
pepitas de chocolate, y envolvemos bien con una lengua. 

5. Sacamos la bandeja del horno, que teníamos calentándose con los
moldes, y vamos incorporando la masa a los moldes a la mitad. 

6. Ponemos por encima las pepitas de chocolate, e introducimos al hornos
a 180 grados durante 20 minutos. 

7. Pasado el tiempo las dejamos enfriar sobre una rejilla, y estarían listas
para comerlas. 

Espero que os guste gusten, y veréis como repetís con esta receta. 
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Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/12/10/muffins-
de-chocolate/
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#7

Cócteles

Un cóctel es una preparación a base de una mezcla de diferentes
bebidas, en diferentes proporciones, que contiene por lo general bebidas
alcohólicas junto a otros ingredientes ;como jugos, frutas, salsas, miel,
leche, crema o especias. 

La palabra cóctel procede de un inglés cook’s tail que significa cola de
caballo. Empezó a mezclar nuevas técnicas como de plantas aromatizadas, y
de ahí se fueron creando mezclas para hacer cócteles. 

Estos son los cócteles que considero más importantes :
Daiquiri de Fresa :
Ingredientes :

50 ml de Ron blanco 
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Cubitos de hielo 
5 fresas 
10 ml de concentrado de lima. 
Azúcar 
Un chorrito de concentrado de Fresa. 

Preparación :
Antes de su preparación, debemos enfriar antes las copas donde

vayamos a servir. 

Seleccionamos las fresas, las lavamos, cortamos y metemos en el vaso
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de la batidora. Añadimos unos cubitos de hielo, una cucharada de
azúcar, Ron blanco, el concentrado de fresa. 
Batimos 30  segundos sin que lleguen a batirse del todo, y el hielo se
pierda del todo. Y estaría listo para servir. 

Margarita 

Ingredientes :
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3,5 cl de tequila 
2cl de cointreau 
1,5 cl de jugo de lima o limón. 

Elaboración :

1. Meter las copas una hora antes en la nevera. 
2. Escarchar el borde de la copa con sal, 
3. Luego metemos todos los ingredientes en la coctelera con bastantes

hielos, y agitamos. 
4. Vertemos la bebida en la copa. 

San Francisco 
Ingredientes :

Hielo 
20 ml de zumo de naranja 
20 ml de zumo de limón 
20 ml de zumo de melocotón 
15 ml de granadina 
Azúcar 
1 rodaja de naranja o limón . 

Preparación ;

1. Escarchar el borde del vaso con granadina y azúcar. 
2. Poner hielo y los zumos en el vaso. 
3. Añadir granadina 
4. Decorar con una rodaja de naranja o limón . 

Manhattan 
Ingredientes :

Cubitos de hielo 
45 ml de whisky canadiense 
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20 ml de vermouth 
1 toque de angostura 
1 aceituna verde 
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Corteza de limón  

Preparación :

1. Mezclar en la coctelera, el hielo, el whisky, el vermouth y la
angostura. 

2. Colar y servir la copa 
3. Decorar con el una aceituna y una espiral de corteza de limón . 

Caipirinha 
Ingredientes :

Cachaza, una lima, 2 cucharadas de azúcar, hielo. 

Preparación ;

1. Cortamos la lima en rodajas y en dados. 
2. En un vaso introducimos los dados de lima con el azúcar. 
3. Llenamos el vaso con hielo picado hasta arriba. 
4. Por último vertemos la Cachaza hasta llenar el vaso, removemos bien. 
5. Servimos con 2 pajitas e introducimos las 3 rodajas de limón o lima. 
6. Y listo estaría. 

Espero que os gusten, ideales para verano y días calurosos. 
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Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/12/09/cocteles/
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#8

Menú de Navidad 2016

 
Os

voy a dar
una

recomendaciones sobre unos menús para estos días de fiesta, estas fechas
que son los ideales para reunirse con familia, amigos,etc.

En nuestra gastronomía hay tanta variedad de productos, que tenemos
para elegir y también a las posibilidades de cada persona.

Estos días son para olvidar lo malo y perdonar, estar todos reunidos en
un ambiente agradable y hacer una velada agradable. Estas son unas
recomendaciones mías y sugerencias, que las podéis llevar a la práctica si
lo deseáis.

COMENZAMOS CON EL MENÚ QUE OS TENGO
PREPARADO:

SORBETE DE MANGO
TARTALETAS VARIADAS
ANCHOAS MARINADAS
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SOPA DE MARISCO
PIMIENTOS RELLENOS DE BACALAO
QUESO BRIE REBOZADO CON SALSA DE VINAGRE
CAPÓN
PALETILLAS AL HORNO
COCHINILLO ASADO
BUEY DE MAR RELLENO
CARABINEROS A LA PLANCHA CON SU ADEREZO
MERLUZA DE PINXO A LA GALLEGA
SALMOREJO DE BOGABANTE
SOLOMILLO WELLINGTON
LOMBARDA
VICHYSSOISE

Empezamos con el Capón:
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 Es una receta rellena de tocino, frutas y frutos secos ;elaborada y es un
plato perfecto para navidad. 

Paletillas de Lechal al Horno :
Es una receta tradicional en nuestras cocinas, procedente de Castilla y

León. El asado solo lleva agua, sal y luego podemos hacer un machacado
de ajo, perejil y Vinagre. Lo añadamos al asado, es muy importante hacerle
a baja temperatura, como a 130 grados para que quede tierno y jugoso, el
último momento es subir la temperatura para dorar. 

Cochinillo Asado :
Un típico de Segovia en Casa Cándido, se elevadora solo con sal y

agua, rociando mientras se va asando a baja temperatura, debe estar de 4 a
5 horas, no lleva manteca. 

Buey de mar ;
El relleno de este marisco se elabora con 1 cebolla, 1 hoja de laurel, 2
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clavos, 4 huevos, 100 cl de vino blanco o cava. 
Carabineros :
Simplemente es hacerlos a la plancha con ajo, perejil,  zumo de limón ,

y sal. 
Merluza de pincho :
Yo recomiendo hacer este pescado en salsa verde o a la gallega. 
Tartaletas variadas :
Se pueden rellenar de lo que queráis, ensaladilla ruta, salmón, queso

philadelfia, caviar, etc. 
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Salmorejo con Bogavante ;
Es un delicioso entrante para esos días, es cocer el bogavante, y reservar

el caldo para su elaboración. Lleva lo mismo tomate, miga de pan, Vinagre,
bogavante a trozos, aceite de oliva y sal. 

Lombarda :
Es muy típica esta verdura en navidad, se puede elaborar rehogada con

pasas y piñones. O simplemente hacer una crema, queda deliciosa. 
Vichyssoise :
Es una crema fría de la cocina Francesa, elaborada con patata, puerros y

por enzima se decora con aceite de oliva y cebollino. 
Solomillo wellington :
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Es un relleno de Hojaldre, donde envolverlos el solomillo de ternera o
cerdo. En el Hojaldre de una un foie de pato y lonchas de jamón serrano. El
solomillo se marca en una sarten y se pincela con Mostaza. E introducimos
al horno. 

Sorbete de Mango :
Un sorbete recomendable cuando estamos con el marisco, es añadir 2

bolas de mango u otro sabor acompañado de cava. 
Sopa de Marisco :
Un plato caliente y exquisito, es hacer un buen caldo de pesado y su

fumet. E añadir el marisco que gustemos. 
Anchoas Marinadas ;
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Se hacen con ajo, zumo de limón, aceite, sal, perejil y unas rebanada de
pan como canapé. 

Pimientos rellenos de Bacalao :
Recomiendo comprar los pimientos de bote para rellenar, el bacalao hay

que desmenuzar bien y quitar bien las espinas, hacer una buena salsa con
cebolla, ajo, perejil, vino blanco, harina, salsa de tomate. 

Espero que os guste lo que preparé para tod@s vosotr@s. Os deseo
que os sirva de algo para estas fiestas. 
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Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/12/08/menu-de-
navidad-2016/
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#9

Queso Brie Rebozado con Salsa Agridulce

Ahora que llegan las fiestas navideñas, os traigo un aperitivo que os va
a encartar, y dejareis sorprendidos a vuestros invitados. 

Es un contraste de textura cremosa al ser rebozado y acompañado con
una salsa a la vinagreta. 

Compramos queso brie, yo prefiero al corte una cuña. Pero ya sabéis
que lo venden en cualquier centro comercial o supermercados. 

Ingredientes :

Queso Brie 
1 huevo 
Pan rallado 
Harina 

Para la salsa :

2 cucharadas de aceite de oliva 
1 cucharada de Vinagre 
1 cucharada de miel, eso al gusto de cada uno. 

Cortamos el queso brie en porciones, y lo rebozamos primero por harina,
luego huevo y por último pan rallado. 

En una sarten ponemos abundante aceite de oliva, y cuando esté bien
caliente, vamos añadiendo el queso. 

Tiene que quedar dorado y lo vamos poniendo en un plato. 
Por último hacemos las salsa en un cuenco ,  añadimos las 2

cucharadas de aceite, 1 de Vinagre, 1 cucharada de miel. Mezclamos bien
y la aliñamos por enzima de los trozos de queso Brie que teníamos fritos. 

Queda muy rico y el queso fundido al morder, es una delicatessen
para mi gusto. 
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Espero os guste. 
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#10

Patatas Bravas

Hoy os voy a enseñar una tapa de nuestra gastronomía, que tanto gusta a
todo el mundo .  Es ideal para picotear algo con amigos, familia, etc. Y si
acompáñanos con una cerveza o buen vino ya quedaríamos satisfechos. 

Muchas personas creen que las patatas bravas llevan tomate ,  y están
equivocados. Hay varias formas de hacerlas, pero yo os voy a enseñar una
receta, muy fácil de hacer y que queda deliciosa. 

Vamos a empezar con los ingredientes :

5 patatas  medianas 
Sal 
Aceite de oliva 
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1 cebolla mediana 
2 cucharaditas de Pimentón dulce 
1 cucharadita de Pimentón picante. 
2 cucharadas de harina 
500 ml de caldo de pollo. 

En primer lugar, pelaremos las patatas y las lavamos bien. Cortamos en
trozos, no sean demasiado pequeños, y las añadimos en una sarten con
abundante aceite de oliva.

Las iremos friendo hasta que queden doradas y las retiraremos. Las
vamos poniendo en un plato con papel de celulosa, para que absorba el
aceite. 

Ahora empezamos a preparar la salsa brava, en una sarten añadimos el
aceite de oliva, y mientras se calienta, vamos troceando la cebolla y la
sofreímos. Cuando esté sofrita, añadimos las 2 cucharadas de harina, y la
movemos bien para que quede bien frita. Después añadimos el Pimentón :
dulce y picante, y rehogamos pero retirando para que no se queme y luego
amargue. Volvemos a poner al fuego ,  vamos añadiendo el caldo de pollo
y vamos moviendo con las varillas, hasta que eche a cocer y la salsa vaya
espesando. Por último hay que pasarla por la batidora. 

Y estaría lista nuestra salsa, y la vamos añadiendo por enzima de las
patatas. Un aperitivo exquisito.

Espero que os guste 
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#11

Alubias

Aunque hacen pensar en platos invernales, ésta es su estación. Pruébalas
con pasta, arroz, verduras, carne y pescados, porque no sólo son
buenísimas, sino también muy versátiles. 

Tienen valores nutricionales como otro alimento :
Por 100 g de alubias ;

Calorías 102 
Vitamina A 6, 4mg
Potasio 650 mg

Igual que la carne roja, son riquísimas en proteínas pero, al contrario que
ella, contienen pocas grasas. 

Prohibido  a quienes tienen problemas de colitis,  los azúcares que
contienen pueden producir gases en el intestino. 

Óptima para los jóvenes, gracias a su aporte de sales minerales, son
útiles en periodo de crecimiento. 

Tipos y colores de alubias :

1. Blancas de riñón, de tamaño mediano y forma característica. Se utilizan
sobre todo en ensaladas. 
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Rojas, existen numerosas variedades en España, sobre todo en La Rioja y
Castilla y León. 
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Largas Selectas :blancas, pequeñas, harinosas, tienen un sabor muy
delicado. Sólo se encuentran secas. 

Alubias de Tolosa : originarias del Sur de América y perfectas en los
guisos, se encuentran secas y en lata. 

Caretas :llamadas así por su característica anilla negra, se venden
sobre todo secas. 

Un artículo que sabremos más, sobre esta legumbre que son muy
beneficiosas. 
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#12

Queso Idiazabal

El queso idiazabal, su origen está en la naturaleza, en los verdes
paisajes de Euskal Herría. En un entorno donde a lo largo de más de ocho
mil años, pastoras y pastores vascos, han criado las ovejas Latxa y
Carranza. Una raza con peculiares características con cuya leche cruda, se
elabora este riquísimo queso. 

Los tipos de ovejas de raza Latxa y de Carranzana se distinguen por
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ser :

Un animal pequeño y rústico pero muy resistente. 
Productora de leche de gran calidad. 
Buena transformadora de pastos. 
Excelente criadora de corderos. 
Oveja de ordeño que produce una cantidad limitada de leche, unos 100
litros por temporada. 

Los matices varían según la época del año, la zona de pasto, las manos de
los creadores queseros, hacen que el queso con denominación de origen
sea diferente y único. 

De leche cruda 
Es elaborado con leche de Latxa y Carranzana. 
De pequeño o mediano tamaño, de uno o tres kilos. 
De coagulación enzimática.
Prensado en pasta dura. 
45% de materia grasa. 
Ahumado o sin ahumar. 

Este queso aporta nutrientes, proteínas, calcio y fósforo. 
Proceso de elaboración :

1. La leche pura de oveja, sin ninguna transformación, es leche cruda y no
puede haber sido pasteurizada. 

2. El cuajo es del cordero lechal, se le añade limpio, seco, triturado y
mezclamos con sal. 

3. Después de la prensa, los quesos pasarán a la salmuera baño de sal y
agua. Se mantendrán en una cámara de maduración a una temperatura de
100 grados. Y con una humedad relativa al 90%. 

4. El proceso durará al menos dos meses, el plazo óptimo para extraer las
mejores cualidades serán de cuatro a ocho meses, según el gusto
personal. 
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La identificación de éste queso llevan una Contraetiqueta Holografica, es
cuando cada pieza con denominación de origen es etiquetada y asegura su
falsificación del producto. 

Placa de Caseina – nos permite conocer la trazabilidad del producto. 
Logotipo Idiazabal – es el logotipo de este queso, con su banda roja,

está numerado en la etiqueta con el fin de controlar la emisión y la
autenticidad de las mismas. 

Ha sido declarado patrimonio gastronómico Europeo. 
El consejo regulador del la denominación de origen, tiene establecida

un sistema de actividades, que le permiten garantizar a las personas las
características que debe cumplir el queso idiazabal. 

1. Forma
2. Corteza 
3. Color 
4. Ojos 
5. Olor 
6. Textura 
7. Sabor 
8. Regusto 

Espero que os guste este artículo, son productos de nuestra país, de
donde nos debemos sentir orgullosos. 
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#13

Mouse de Chocolate

Hoy vamos a realizar una receta que gusta a los más chocolateros, es fácil
de elaborar y queda riquísimo. 

Su textura y sabor intenso a chocolate puro, luego montado con nata,
un manjar. 

Empezaremos con los ingredientes. 

300 g de chocolate negro Valor 
6 huevos 
120 g de mantequilla sin sal. 
50 g de azúcar 
Una pizca de sal. 
200 g de leche 
200 g de nata para montar, eso es para decorar. 

Empezaremos derritiendo el chocolate ,  con la leche y la
mantequilla. 

Separamos las claras de los huevos, y montamos las claras a punto de
nieve ❄ con una pizca de sal. 

Mezclamos el azúcar y las yemas una a una,  en el chocolate que
estamos derritiendo. 

Incorporamos las claras despacio cuando el chocolate esté frío. 
Y reservamos, metemos en el frigorífico. 
Por último, montamos la nata con la batidora, recordar que debe de

estar bien fría, para que ésta monte bien, e incorporamos el azúcar. 
Iremos montando en vasitos, añadiendo primero la mouse y finalmente

la nata. Yo decore con fideos de chocolate (opcional). 
Espero que os guste este postre ,  un placer para los más golosos. 
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#14

Sushi  Maki

Hoy me decidí a preparar una gran receta de la cocina japonesa, sushi
.  Hay varios tipos, yo hice el llamado Maki, es el que se hace con alga de
la marca Blue Dragón es una de la mejores. Éste es el más tradicional, es
el que elaboran la mayoría de las personas, y en los restaurantes, donde
más se ve y se consume. 

OS indicaré a continuación los ingredientes que utilicé. 
Ingredientes :

2 hojas de alga Blue Dragón. 
Salsa Wasabi 
Salsa de soja 
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Salmón ahumado 
Manzana a juliana 
Pepinillo 
Vinagre de arroz 
Azúcar 
Arroz  especial para sushi, japonés . 
Agua 

Vamos a continuación con la elaboración :

1. En primer lugar añadimos el arroz en una cacerola, e incorporamos
el Vinagre de arroz y el azúcar. 

2. Deberá cocer  18 minutos. 
3. Demientras vamos cortando la manzana ,  el salmón a tiras y los

pepinillos laminados. Y reservamos. 
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Seguidamente, vamos a preparas en un cuenco ,  la salsa Wasabi y la
salsa de soja. 
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Pasado el tiempo , ya el arroz  cocido,  lo volcamos en un cuenco
de madera, para que absorba todo. Se me olvido deciros, que antes de
cocer el arroz ,  hay que lavarlo bien bajo el grifo ,  para quitar todo
el almidón, este es un paso muy importante. De este resultado así
saldrá nuestro .
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4. Cogeremos la esterilla de mambú, y pondremos enzima de ella la
lámina de alga. 

5. Estendemos enzima del alga el arroz .  Y en el centro los demás
ingredientes como ; salmón ahumado, manzana y pepinillo. 

6. Una vez colocados todos los ingredientes, antes de enrollar, echamos
del tubo de Wasabi, un poco en el centro de los ingredientes. 
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Iremos enrollando con mucho cuidado, hasta conseguir la forma de un
rulo. 

7. Por último, ya terminado, cortaremos con un cuchillo ,  que de un
corte seco.
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E iremos dando los cortes en proporciones adecuadas. 
8. Emplatamos, y por enzima le añadimos la salsa que hicimos mezclada

con soja y Wasabi.
9. Y estaría listo.

Entiendo que es un plato  delicado de elaboración y práctica, ahí está el
mérito. 

Espero que os haya gustado. 
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#15

El Jamón Ibérico

El jamón ibérico  es una delicia culinaria dentro y fuera de nuestras
fronteras,  es un estandarte de nuestra gastronomía y cultura. Forma parte
como un grupo de alimentos considerados delicatessen. 

El jamón ibérico  posee unas características peculiares, que lo hacen
irresistible al paladar. Su consumo según expertos beneficia al corazón ♥,
ya que su perfil de grasas protege contra enfermedades cardiovasculares. 
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La paleta  es la parte delantera del jamón , todo producto lleva su
elaboración y para sacar un gran sabor. Todo dependerá del secado y la
curación con sal. 

Os indicaré los tipos de jamón y  la alimentación del animal ;

De bellota : se puede utilizar para animales que durante la etapa de
engorde, se hayan alimentado de bellota, hierba  u otros alimentos
que hayan encontrado en la dehesa. El cerdo se encuentra libre para
moverse, lo que hace que la grasa se infiltre más en su músculo. 
De cebo de campo : animales se han alimentado exclusivamente a o no
de piensos, que puedan estar en periodos largos en exteriores. No
suelen alcanzar el engorde satisfactorio en la dehesa, por ese motivo se
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les ayuda con piensos. 
De cebo : cerdos alimentados con piensos y se crían en lugares
interiores. 
100% ibérico : jamón de animales con total raza ibérica y progenitores
de raza ibérica. 
Ibérico : jamón de cerdos con un porcentaje de raza ibérica, un
mínimo del 50%, tanto el cerdo como los progenitores. 

El jamón ideal es un jamón  de bellota   % ibérico, se le llama pata
negra. Son cerdos de 14 meses. 

Los etiquetados :

Etiqueta color negro  – jamón ibérico 100%
Etiqueta color rojo – jamón de bellota ibérico. 
Etiqueta color verde  – jamón de cebo de campo ibérico. 
Etiqueta color blanco – jamón de cebo ibérico. 

Las denominaciones de origen de nuestro país :

Jamón de Huelva 
Jamón de Pedroches 
Jamón de Extremadura 
Jamón de Guijuelo 
Jamón de Trevelez
Jamón de Teruel 

Tenemos que estar orgullosos de nuestros productos  y gastronomía,
tenemos marca España en muchos productos, y son conocidos en muchos
continentes. 

Espero que os guste este artículo y os sirva de mucho. 
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#16

El lenguaje de los Cubiertos 

Los cubiertos, según algunos autores tienen  su propio lenguaje
universal.  

Los cubiertos cuando se dejan colocados de una determinada forma
sobre el plato, pueden indicar una cosa u otra. En un lenguaje que salvo en
algunas posiciones, no se utiliza de forma generalizada, salvo en
el continente americano  donde tiene más aceptación. 
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Vamos a indicar los pasos de las posiciones ;
Pausa :
Los cubiertos se dejan encima del plato en forma de un triángulo, a

90 grados o pico. 
Siguiente plato :
Los cubiertos se dejan haciendo una cruz. 
Excelente :
Los cubiertos se dejan en paralelo entre ellos y con respecto al borde

de la mesa, con el mango hacia el lado izquierdo. 
Terminado :
Los cubiertos se dejan en paralelo en perpendicular con respecto al

borde de la mesa, con el mango en la parte inferior. 
No me ha gustado:
Los cubiertos se dejan en la misma posición que para hacer una pausa,

ángulo de 90 grados en pico, pero metiendo la punta del cuchillo en los
dientes del tenedor . 

Hay autores, que también señalan como no me ha gustado, cruzar los
cubiertos por su mitad haciendo una X. 

Son prácticas interesantes cunado tenemos una cena especial  y entender
de protocolo, y así a la persona que nos sirvió, mandarle el mensaje del
mismo. 

Espero que os sea útil este artículo . 
Permalink:
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#17

La Tarta de Chocolate mejor del Mundo 

Comparto con vosotros una tarta de chocolate, para los amantes de este
dulce, una delicatessen. Fué creada por Carlos Braz Lopes, un
portugués . Me decidí a elaborarla porque me llamó la atención.

Vamos a ir a los pasos para esta elaboración.
Necesitamos suspiro , mouse y  ganache .

Ingredientes para el suspiro  :

5 claras 
150 g de azúcar normal 
150 g de azúcar glass 
100 g de almendra  molida
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50 g de cacao en polvo
Una pizca de sal. 

Elaboración del suspiro ;

1. Montamos las claras  con la sal, y cuando comienzan a montar
añadimos el azúcar  normal.

2. Cuando estén firmes añadimos el azúcar glass 
3. Con una lengua  mezclados la almendra molida con movimientos

envolventes, para que no bajen las claras.
4. Formaremos 3 discos de unos 20 cm y horneamos en el horno 1 hora a

100 grados.
5. Se tienen que hacer lentamente.

Para el mouse :

300 g de chocolate negro valor. 
6 huevos 
120 g de mantequilla  sin sal
50 g de azúcar 
Una pizca de sal
200 g de leche 

1. Derretimos el chocolate , con la mantequilla y  la leche.
2. Separamos las claras de los huevos, y montamos las claras con la sal a

punto de nieve ❄.
3. Mezclamos el azúcar  y las yemas una a una, en el chocolate  que

estamos derritiendo.
4. Incorporamos las claras despacio cuando el chocolate esté frío .
5. Y reservamos.

Para el ganache :

150 g de chocolate negro Valor. 
150 g de nata. 
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2 cucharadas de azúcar. 

1. Derretimos el chocolate con la nata  y el azúcar. 
2. Y dejaremos enfriar. 

Montaje :

1. En una plato grande, ponemos un disco de suspiro, ponemos una capa de
mouse, ponemos otro disco  y otra capa de mouse.

2. Terminamos con el último disco de suspiro  y bañamos con el ganache 
de chocolate.

Ya estaría lista, es una delicia de tarta, esta tarta solo la tiene una
pastelería en Madrid, que vende 1500 tartas por día , se reunió la dueña
con el inventor  de esta receta y lo llevó a la práctica  para su pastelería.
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#18

Tarta  de San Marcos

Hoy os traigo una tarta espectacular, que es una de mis preferidas. La hice
por el cumpleaños de un hermano, esta tarta está elaborada artesanalmente,
el bizcocho genovés es casero como los demás ingredientes, yo la rellene
de nata que es como más me gusta, pero se puede rellenar una capa de nata
y otra de trufa, eso al gusto de cada uno.

Comenzamos con la elaboración del bizcocho genovés :
Ingredientes :

200 g de harina de trigo
200 g de azúcar
8 huevos
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16 g de azúcar de vainilla

Elaboración del bizcocho :

1. Separamos las claras de las yemas, y las claras las añadimos en un bol
grande, para montarlas a punto de nieve.

2. Las montamos con las varillas, yo utilice la amasadora que tengo, y para
que monten bien añadimos una pizca de sal. Tienen que quedar muy
firmes.

3. Las reservamos las claras montadas.
4. En otro bol añadimos las yemas que teníamos reservadas, e

incorporamos el azúcar de vainilla y el azúcar normal. Las mezclamos
con las varillas, tiene que quedar una crema espumosa y blanquecina.

5. Se la añadimos a las claras que teníamos reservadas, poco a poco con
movimientos envolventes para que las claras no pierdan su espesor y
textura. Lo haremos con ayuda de una lengua.

6. Ya teniendo todo mezclado, añadimos la harina poco a poco con un
colador vamos tamizando. Y lo mezclamos bien con movimientos
envolventes.

7. En un molde antiaderente, ponemos en el fondo un papel sulforizado
para que no se nos pegue. Y en las paredes untamos de mantequilla y
volcamos la mezcla.

8. Introducimos al horno ya precalentado a 180 grados, calor por arriba y
abajo, durante 20 minutos. Estará el bizcocho cuando pinchamos en el
centro y salga limpio.

9. Dejamos enfriar y desmoldamos 
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Comenzamos con el relleno:

Ingredientes :

800 ml de nata para montar
80g de azúcar glass
30g de estabilizante de nata
16 g de azúcar de vainilla

Elaboración del relleno :

1. En un bol o en la amasadora si se tiene, añadimos la nata y los demás
ingredientes, la montamos bien y la reservamos en el frigorífico.

2. Es importante que la nata quede bien montada.
3. Ya que el bizcocho está frío, lo cortamos en 3 capas para rellenarlo.. 
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Ahora os indicaré antes de rellenar el bizcocho de nata, tenemos que
prepara el almíbar para empapar el bizcocho y quedé jugoso.

Almíbar ingredientes :

200 ml de agua
200 g de azúcar
20 ml de cualquier licor que deseemos.

Ponemos a fuego un cazo y añadimos el agua, el azúcar. Removemos bien
hasta que eche a hervir y quede como color caramelo . Y por último
incorporamos el licor, y dejamos enfriar.

Comenzamos con el montaje de la tarta, empapados de almíbar los
bizcochos, capa por capa. Y en la primera capa ya con el almíbar
impregnado, untamos la nata montada, extendiendo bien. Y así seguiremos
hasta que lleguemos a última capa. La cubrimos también de nata alrededor
de la tarta, en la capa superior no, ahí irá la yema tostada.

La meteremos en la nevera mientras hacemos la yema tostada.
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Ingredientes :

125 ml de agua
100 g de azúcar
3 yemas
Azúcar moreno
1/2 cucharada de mantequilla
Un poco de leche
1/2 cucharada de harina de maiz
Decoración nueces picadas.

Elaboración;

1. En una cazo añadimos el agua y el azúcar, movemos bien hasta que eche
a hervir.

2. Tienes que quedar dorado cuando haya cocido.
3. En un cuento añadimos la maizena y un poco de leche, y la disolvemos

bien.
4. Añadimos la leche mezclada con la maizena a las yemas, poco a poco.

Removiendo bien.
5. Y el almíbar que teníamos apartado y frío, vamos añadiendo la mezcla

que acabamos de hacer con las yemas, con ayuda de un batidor
removiendo constantemente, para que no cuajen.

6. Ponemos al fuego hasta que eche a hervir y espese.
7. Y por último echamos la mantequilla y mezclamos bien. Y reservamos.

Por último sacamos la tarta del frigorífico, y untamos la yema tostada ya
fría. Y por enzima espolvoreamos el azúcar moreno, y con un quemador, lo
caramelizamos.

Estaria lista la tarta, es laboriosa, pero riquísimo. Si queréis hacerla de
trufa solo es añadir cacao en polvo a la nata montada.

Espero que nos guste.
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Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/12/03/tarta-
%f0%9f%8e%82-de-san-marcos/
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#19

Sándwich Croque Monsieur

Hoy comparto con ustedes un sándwich de la gastronomía francesa, es muy
fácil de elaborar y queda riquísimo. Iré publicando más tipos de estos
sándwich, como el vip club. 

En primer lugar tenemos que elaborar una Bechamel, y dejarla enfriar
para montar este rico sándwich. 

http://wp.me/s7v1R2-bechamel, ese es el enlace para hacerla. 
Ingredientes :

8 rebanadas de pan  de molde 
Bechamel untada en el pan de molde 
Jamón de York 
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Queso gruyere 

Elaboración :

1. En primero lugar cogemos una rebanada de pan de molde, y la untamos
con la Bechamel que teníamos ya hecha y fría. 

2. Enzima de la Bechamel untada, echamos el queso gruyere, y luego el
jamón de York. 

3. Cogemos otra rebanada de pan de molde y untamos de Bechamel la
capa que está en contacto con el jamón de York, y la parte superior,
espolvoreamos por enzima con el queso gruyere, y estaria listo. 

4. Por último precalentamos el horno a 180 grados, e introducimos los
sándwich, poniendo papel de horno en la bandeja del horno. Y los
hacemos durante 10 minutos. Deben quedar gratinados y crujientes. 

Un sándwich sencillo y sabroso, espero que os gusten, yo hice 4, de ahí son
las cantidades para esta elaboración. 
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Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/12/02/sandwich-
croque-monsieur/
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#20

Lentejas Castellanas

Las lentejas son unas legumbres que nos aporta mucho hierro. Es un
plato consistente y caliente para días de frío ❄. Se pueden guisar de varias
maneras, con verduras o guisadas. A mi me gustan el estilo tradicional. Os
voy a contar los ingredientes y la elaboración. 

Ingredientes :

1/2 kg de lentejas para 4 personas. 
2 chorizos 
1 morcilla 
1/2 kg de costillas Adobadas 
1 hueso fresco 
1 hueso de jamón 
1 zanahoria 
1 pimiento verde 
1/2 cebolla 
1 ajo 
Sal, aceite de oliva 
Pimentón dulce. 
Un chorro de vino blanco 
1 pastilla de avecreen 

Elaboración :

1. El primer paso es poner en remojo en agua y sal las lentejas el día
anterior. 

2. En una olla añadimos las lentejas bien lavadas con agua, y las volcamos
a la olla. 

3. Incorporamos el chorizo, morcilla, costillas, hueso fresco, hueso de
jamón. 
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4. Troceamos la zanahoria, y el pimiento verde a trozos, y lo añadimos a
la olla. 

5. La cebolla y el ajo lo echamos sin pelar el ajo, y la cebolla en gajos
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grandes. 
6. Echamos sal, añadimos la olla con agua y ponemos la pastilla de

avecreen. 
7. Ponemos un chorrito de vino blanco, esto es para que no hagan espuma

al cocer. 
8. Podéis añadir una cucharada de Pimentón crudo si sofreír o luego se

sofríe cuando las lentejas estén cocidas. 
9. Cerramos la olla y la ponemos a cocer durante 20 min, dependiendo del

tipo de olla, y si es rápido más o menos ese es el tiempo. 
10. Por último destapamos la olla, y en una sarten ponemos aceite de oliva,

y hacemos el sofrito con la cebolla a trozos bronuise y cuando esté
sofrita añadimos el Pimentón, que se haga sin llegar a quemarse. (este
paso es para las personas que no hayan echado el Pimentón crudo al
cocer, y deseen hacer el sofrito después). 

11. Cuando lo tengamos hecho es añadirlo a la olla todo, y que cueza con la
tapa quitada durante 5 minutos, y estarían listas. 

Espero que os gusten, a mi me encantan este plato calentito y económico. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/12/01/lentejas-
castellanas/
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#21

Tortilla de patata Española

La tortilla de patata, es una tradición de nuestra gastronomía, parece un
plato fácil de elaborar, pero tiene su proceso para que quede bien cuajada y
sabrosa. 

Ingredientes :

5 patatas  medianas 
1 cebolla 
Aceite de oliva 
Sal 
6 huevos 

Preparación :

1. Primero pelamos las patatas , y las lavamos bien, y las cortamos en
rodajas. 

2. Seguidamente cortamos la cebolla en trozos pequeños. 
3. Ponemos una sarten al fuego con el aceite de oliva, y cuando esté

caliente el aceite, sofreímos la cebolla. 
4. A continuación, vamos incorporando las patatas  en rodajas, y las

freímos que se vayan haciendo a fuego medio, hasta que estén
pochadas. 

5. Cuando estén, en un escurridor las incorporamos, y que escurran todo el
aceite. 

6. En una fuente honda, batimos los huevos, ponemos un poco de sal, y
vamos añadiendo las patatas, las dejamos remojadas con el huevo, hasta
que absorba todo. 

7. En una sarten antihaderente la cuajamos, añadiendo una cucharada de
aceite del que nos quedó. La cuajarenos a fuego medio, y la daremos la
vuelta cuando esté dorada. Pinchando con un tenedor en el centro, para
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que se cuaje bien. 
8. La volcamos en un plato  y estaría lista para servir. 
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Un plato sencillo y muy sabroso. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/30/tortilla-de-
patata-espanola/
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#22

Pizza de Jamón y Queso

Os enseño como hago yo las pizzas caseras en casa. Yo la masa de esta
pizza , la realizo en la thermomix, queda la masa esponjosa y muy fácil de
manejar con el rodillo. 

Para mí las mejores masas de pizzas son las de Pizza Hut, llamada ahora
Domino’s. 

Elaboración de la masa ;

200 ml de agua 
50 ml de aceite de oliva 
Una pizca de sal 
1 sobre de levadura royal 
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400 g de harina. 

Ponemos el agua, el aceite y la sal en el vaso de la thermomix,
programamos a 37 grados, 1 minuto velocidad 4.

Seguidamente añadimos la levadura y mezclamos unos segundo a
velocidad 5.

Por último añadimos la harina y la pizca de sal, 30 segundos velocidad
espiga. 

Ya estaría lista la masa, la hacemos una bola, la amasamos bien y vamos
estirando con el rodillo, hasta dar la forma adecuada y quede bien fina y
lisa. 

La ponemos en una bandeja de horno untando en la base mantequilla, eso
es para que no se pegue y podamos luego desmoldar mejor. 

Ahora iremos con los ingredientes del relleno ;

300 g de jamón de York 
9 lonchas de queso de sándwich 
Orégano 
Tomate  frito 
Queso mozarella 

Elaboración :

1. Ponemos en la base de la masa de pizza el tomate frito, lo entendemos
con una cuchara. 

2. Seguidamente ponemos las lonchas de queso de sándwich. 
3. El jamón York yo lo pico muy desmenuzado con un cuchillo, y lo voy

entendiendo por la pizza. 
4. Cuando ya tengamos todos los ingredientes incorporados,

espolvoreamos con Orégano y el queso de mozzarela. 
5. Introducimos en el horno ya precalentado a 190 grados, durante 20

minutos. 
6. La masa tiene que quedar esponjosa, yo lo pongo en la parte inferior,

pero controlando, y por último pongo el grill de arriba, para que el
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queso quede gratinado. 

Espero que os guste, esta riquisima. 

Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/29/pizza-de-
jamon-y-queso/
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#23

Tarta Selva Negra

Hoy os traigo una tarta que hice hace tiempo por primera vez, es un clásico
y gusta mucho a la gente, es una tarta típica en Alemania. Vamos a decir los
ingredientes y como la elabore. 

 Ingredientes para el bizcocho genovés ;

4 huevos 
1 cucharada sopera de levadura 
175 g de azúcar 
60 g de mantequilla 
175 g de harina 
50 g de cacao 
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Relleno :

400 ml de nata para montar 
4 cucharadas de azúcar glass 
2 cucharadas de queso mascarpone 
Mermelada de cereza  
Cerezas  en almíbar. 

Almíbar :

200 ml de agua 
100 g de azúcar 
1 copa de licor de cerezas  

Para adornar :

Virutas de chocolate  
Cerezas  en almíbar 

Preparación :

1. Precalentamos el horno a 180 grados 
2. Hacemos el bizcocho, montamos primero las claras del huevo a punto

de nieve. 
3. Batimos las yemas con el azúcar, se añade la mantequilla derretida y lo

mezclamos bien. 
4. Añadimos el cacao y la harina y levadura tamizadas. 
5. Por último las claras montadas con movimientos envolventes para que

no bajen su volumen. 
6. Introducimos la mezcla en el molde desmontable, y metemos al horno a

180 grados, durante 45 minutos. 

Cuando esté frío el bizcocho, partimos en rodajas. 
Elaboramos el relleno ;
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1. Montamos la nata, tiene que estar bien fría para que monte bien. 
2. Añadiremos el azúcar glass cuando la nata vaya a montar. 
3. Cuando esté ya consistente añadimos las 2 cucharadas de queso

mascarpone,batimos hasta que esté bien mezclado. 
4. Elaboramos el almíbar poniendo agua y azúcar al fuego . Dejamos

que hierva unos minutos y añadimos el licor. 
5. Remojamos los bizcochos en almíbar 
6. Montamos la tarta poniendo un bizcocho remojado, mermelada de

cereza , cerezas en almíbar, yo las hice rodajas. 
7. La siguiente capa es de nata y así seguiremos hasta que la montemos.

(capa bizcocho, mermelada, nata) 
8. Y una vez terminada la cubrimos toda de nata, la adornamos con

chocolate  rallado o virutas, y las cerezas en almíbar. 

Eso va al gusto de cada uno, como más os guste, queda Deliciosa. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/28/tarta-
selva-negra/
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#24

Niscalos guisados, una  espectacular.

El niscalo es un hongo  que como todos sabemos, su color anaranjado en
el sombrero es reconocible, pero hay que tener mucho cuidado porque hay
muchas setas venenosas y muy parecidas a este hongo. La temporada ideal
para recoger esta seta, suele ser el mes de octubre. Pero debido al caso, en
este año la escasez ha sido ocasionada por las lluvia, lo recomendable es
que llueva algo en el mes de agosto. Esta seta llamada también robellon, se
cría por Barcelona, la zona de Castellón, Castilla y León.

Ahora os enseño la receta que hice hoy, para esta deliciosa seta.
Ingredientes :

Niscalos yo hice como 2 kg.
1 pimiento rojo
1 pimiento verde
1 cebolla
4 dientes de ajo
2 chorizos
1 paquetes de jamón a tacos
1/2 vaso de vino blanco
2 cucharadas de harina de maiz .
Sal, perejil
Tomate frito
Aceite de oliva
1 guindilla

Elaboración :
 

1. Cortados los niscalos a trozos, que estén bien limpios y sin arena, como
veis en la foto de arriba.
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2. Cortamos todas las verduras a trozos. (cebolla, pimiento rojo, verde,
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ajos)
3. En una cacerola grande, añadimos el aceite de oliva y vamos agregando

las verduras.
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4. Cuando estén sofrito todo bien, añadimos el chorizo a rodajas y los
tacos de jamón.
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Seguidamente añadimos las 2 cucharadas de harina de maiz y lo
sofreímos sin que se queme.

Agregamos un chorro de tomate frito y mezclamos bien. Luego el medio
vaso de vino blanco, que cueza y se evapore el alcohol. Añadimos ya los
niscalos troceados, no pondremos agua porque ellos mismo al echar a cocer
lo sueltan, si lo requiere se añade algo. Salpimentamos, ponemos un poco
de Perejil y que cuezan a fuego  medio, durante 40 minutos. Tiene que
quedar la salsa reducida y algo espesita.

Espero que os gusten, es un plato exquisito.

Así me quedaron, espero que os guste. Buen apetit.
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/27/niscalos-
guisados-una-%f0%9f%8d%84-espectacular/
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#25

Paella de Marisco, Másterchef Cebrereño.

Hola a tod@s, os presento la paella que elabore hoy en un concurso de
arroces, que se celebró en Cebreros (Ávila). Llamado Másterchef
Cebrereño, en el que había que elaborar varía paellas ; de verduras, mixta,
marisco. A mi me toco la de marisco junto a mi pinche que fue una vecina, y
yo como chef.

Fueron 12 paellas las que elaboramos los participantes, había premios y
por haber participado, nos regalaron una botella de vino  de Cebreros. Un
obsequio de agradecer y un detalle. Luego había 3 premios para los 3
finalistas. Yo quedé el primero con mi compañera. Y los toco un sueño
romantico para 2 personas:cena para 2 persona romántica, spa de
relajación, 1 noche en un hotel rural a elegir. Un gran detalle, ahora os
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contaré como la elabore y los ingredientes que me tocaron.
Ingredientes :20 personas
20 cigalas
1 kg de mejillones
1/2 kg de gambas
Hueso de rape, cabeza y la cola del rape.
1kg de anillas de Calamar
1/2 kg de chirlas
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2 pimientos rojos
1 pimiento verde
1 cebolla y media
6 dientes de ajo
Azafrán, colorante
Pimentón dulce
Sal, aceite de oliva
8 tomates rallados
Caldo de pescado.
Elaboración :
Primero marcamos las cigalas en la paellera con el aceite y sal y las

retiramos para luego decorar al final.

1. En una paellera de 20 raciones, la puse al fuego , añadí sal y aceite de
oliva y cuando estaba caliente, incorporé los ajos laminados y la
cebolla cortada a trozos pequeños.

2. Luego añadí el pimiento rojo y el pimiento verde y lo sofrei.
3. A continuación añadimos las anillas de Calamar, gambas y chirlas.

Rehogamos bien
4. Añadimos los tomates rallados, para hacer un buen sofrito y las chirlas

se vayan abriendo.
5. Echamos un poco en el centro de la paella Pimentón dulce y el azafrán y

removemos bien para que coja el sabor.
6. Luego añadimos el arroz, que fueron 2kg y lo rehogamos con el sofrito y

que se impregne con el aceite.
7. El siguiente paso es añadir el fumet de las cabezas de rape, los huesos y

las cabezas de gambas que habíamos cocido, es el caldo que
añadiremos para cocer el arroz.

8. Ponemos a cocer durante 15 o 20 min, dependiendo del arroz, al
principio a fuego fuerte hasta que eche a cocer, luego lo bajamos a
fuego  medio.

9. Al faltar los últimos 5 minutos de Cocción, añadimos las cigalas, las
vamos decorando alrededor y los mejillones que habíamos conocido
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aparte, que los calentamos para que se abrieran.
10. Al estar cocido el arroz, tapamos con unos paños de cocina, o papel de

aluminio, y que repose como 10 minutos, a mi me gusta el arroz al
dente, no pasado. Para eso los gustos de cada uno.

 
.

Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/26/paella-de-
marisco-masterchef-cebrereno/
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#26

Pannetone, el dulce típico de la Navidad 

El pannetone, es dulce típico italiano, que en Italia cuando vas a casa de
alguien es típico regalarlo. 

En España este dulce navideño ya se ve por todas partes, grandes
centros comerciales, supermercados, pastelerías, etc. Son costumbres de
otros países, que se van llevando a cabo en Europa. El pannetone es un pan
de leche con levadura, con forma cilíndrica, con un domo en la superficie,
que es el molde donde va metido. Hace que tenga la forma de un hongo 
(seta), el interior es suave y esponjoso, y es más alto que ancho. Se puede
rellenar de fruta escarchada, pasas o con pepitas de chocolate . En Italia
es tan popular que en Italia unas navidades se llegaron a vender millones de
pannetones. Este pan navideño se remonta en la edad media en la ciudad de
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Milán. 
Lo ideal es acompañarlo con un café, té o vino Marsala, que es un vino

dulce. Se parte en partes triangulares, se come solo o algunos lo acompañan
con queso mascarponne, crema de limón, avellana o chocolate . 

No es una receta sencilla de elaborar, ya que una marca comercial
italiana asegura que cada pan tarda 52 horas en ser producido. Todo
consiste en el proceso de fermentación es lento y hace que la migaja sea tan
esponjosa. 

Ya que comenzamos con la campaña navideña de dulces, turrones, cenas
y comidas para estos días. 
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Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/25/pannetone-
el-dulce-tipico-de-la-navidad-%f0%9f%8e%84/
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#27

El Día de Acción de Gracias en América 

Como todos sabéis hoy jueves estamos en el día de Acción de Gracias que
se celebra en EEUU. Es una fecha en la que se reúnen familias y amigos. Es
uno de los feriados más importantes y de mayores viajes en EEUU. 

También llamado Thanksgiving Day, que se celebra el cuarto jueves del
mes de noviembre. 

La comida incluye pavo , papas, batatas o patata dulce, salsa de
arándanos. 

Thanksgiving es un día para dar gracias por lo que se tiene ;salud,
familia, amigos, bienestar, etc. 

Esos son los platos fundamentales, lo que veis en las fotos. 
La mayoria de las oficinas de gobierno, comercios, escuelas y otras

organizaciones están cerradas en este día. 
Esto da comienzo a desfiles en algunas ciudades y marcan la temporada

de compras navideñas. 
Se suelen coger los 4 días de feriado, porque la gente tiene que

desplazarse a sus lugares de orígenes o donde tengan sus familiares o
amigos. Se suelen desplazar en tren, avión ✈ o turismos. Pero como
comentó la televisión este año, la gente se iba a desplazar mayoritariamente
en coche, por el bajo precio del combustible , estaba a 0,50€ el litro. Las
autovías ya estaban colapsadas, con numerosos atascos. 
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Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/23/el-dia-de-
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#28

Estrellas  Michelin 2017

Hoy se ha celebrado el certamen de la guía michelín, para los
mejores restaurantes. En este certamen estaba España y Portugal, y el
que consiguió su tercera estrella , ha sido Martín Berasategui, del
restaurante Lasarte, en Barcelona. Que permaneció cerrado, y después
de sus aperturas de nuevo hace unos meses, han conseguido otra
estrella. Nunca en Barcelona un restaurante había conseguido una
segunda estrella . Como debia ser, un chef Vasco, es donde están los
grandes de este país. 

La segunda estrella  se la llevó el restaurante DSTage en Madrid. 
Mi enhorabuena a este grande de la cocina y a su equipo. Es un mérito a

seguir, con sus técnicas innovadora y sus mezclas de sabores. 
También hubo más estrellas para un restaurante Alicantino y también

chefs de Portugal, pero Berasategui es único para mi. 
Enhorabuena, y que felicidad debe sentir uno con este premio . 
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#29

Gastronomía de la provincia de Ávila (Mi tierra )

La gastronomía de Ávila, por sus costumbres culinarias es el conjunto
de platos consistentes. Ya que que es la ciudad más alta del país, ubicada
en un promontorio rocoso de 1.131m de altitud. Los avulenses necesitan
una gastronomía de alto contenido calorico, para afrontar los fríos
inviernos con la máxima energía posible. Tiene sus murallas que están
rodeadas en el centro de la capital. Su catedral, en la cual está
enterrado el expresidente Adolfo Suárez, nacido en el municipio de
Cebreros, de donde yo resido. 

Tiene sus carnes rojas del cual el protagonista es el Chuleton de
Buey . Aunque en la comunidad de Castilla y León tenemos otras
preparaciones tradicionales como, el tostón asado, el lechazo y el
cordero. 

En legumbres tenemos las Judías del Barco, muy conocidas en
nuestra zona. Un plato consistente, y caliente para los días de frío. Y las
famosas patatas revólconas.

Tenemos las yemas de Santa Teresa, es un dulce típico y muy
conocido. 

Y las pastas de té.
Los restaurantes aconsejados para visitante y turistas, ya que es una

ciudad muy visitada. Recomiendo:
Restaurante Bococo 
El Almacén 
Palacio de los Velada 
Los Candiles 
El Portico 
El Rastro. 
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#30

La sal, Tipos de Sal

La sal es un ingrediente fundamental a la hora de cocinar, porque sin sal
la comida  no es comida. 

Es un mineral cristalino de un 40% de sodio y 60% de cloruro. Nos
ayudan a mantener estables los niveles de líquidos. 

Estás dos salinas de las fotos, son de dos salinas de España una en
Fuencaliente, La Palma, y la otra las Salinas de Santa Pola (Alicante). 

Los sanitarios nos recomiendan consumir menos de 3,75g nunca
exceder a 6g.

Tipos de sal :

1. Sal Común : Es la sal de mesa, es la más utilizada en alimentación.
Un tipo de sal refinada, con un contenido de cloruro de sodio muy
alto 97%. El yodo a la sal común es una medida de prevención
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contra el déficit de yodo. Aparte del yodo la sal común, se puede
fortificar con otros nutrientes como el hierro, el ácido folico, flúor. 

2. Sal Marina : se extrae mediante evaporación del agua del mar en
lugares llamados salinas. No es una sal refinada, y y contiene la
misma cantidad de cloruro de sodio que la sal común. Posee
pequeñas cantidades de minerales como magnesio, potasio, hierro y
calcio. No es mejor ni más saludable, ambas componen cloruro de
sodio. Clases de sal marina hay dos tipos ; Flor de sal y Sal celta o
sal gris. 

3. Sal kosher : se obtiene de la evaporación de agua salada o minas de
sal. Los judíos utilizan esta sal en la técnica de salazón. Puede
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añadir un sabor diferente al sazonar un alimento. Los grandes chefs
la prefieren por su ausencia de compuestos añadidos. 

4. Sal del Himalaya : se obtiene de la antigua mina de sal khewra, en
Pakistan. Es una sal no refinada con pequeñas cantidades como
magnesio, calcio, hierro. Se utiliza en varios tratamientos de spa y
fabricación de cosméticos. 

Todas las sales componen una elevada cantidad de cloruro de sodio y
varían en sus minerales.
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La sal se añade cuando la comida está lista, será más fácil reconocer su
gusto u otro.
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#31

Cortes a la juliana y Bronuise

Looks like Bloxp couldn't find the content.
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#32

Sopas de Ajo (sopa castellana)

La sopa de ajo es un plato típico de la gastronomía española. Es muy
sabroso, económico y fácil de elaborar, este plato es de Castilla y León, de
la provincia de Burgos concretamente. Vamos con la elaboración.

Ingredientes :

10 dientes de ajo
12 rebanadas de pan (de un día para otro)
2 cucharadas de Pimentón
Sal
Caldo o agua aproximadamente 1 l y medio.
Jamón a trozos
4 huevos
Aceite de oliva
1 pastilla de avecreen

Elaboración :

1. Cortamos los dientes de ajo laminados, y los añadimos a una cacerola
con aceite de oliva.

2. Los vamos friendo a fuego medio. 
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Seguidamente añadimos los trozos de jamón y rehogamos bien. Los ajos
no deben quedar muy dorado que luego amargan.

3. Ahora añadimos 4 rebanadas de pan y las 2 cucharadas de Pimentón.
Removemos bien y retiramos del fuego para que no se queme y tenga
una sabor amargo.

4. Ponemos al fuego rápidamente y añadimos el caldo o el agua. Yo puse
agua y una pastilla de avecreen.

5. Que cueza 15 minutos, y añadimos las siguientes rebanadas de pan.
Removemos bien y que cueza 4 min más.

6. Por último cogemos los 4 huevos, separamos las claras de las yemas, y
las claras las añadimos directa y removemos.

7. Servimos en un plato, poniendo en la base la yema cruda, y vamos
añadiendo la sopa. Con el calor la yema cuajara.

Y listo un plato para estos días de frio. Espero os guste
Buen apetit!
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#33

Tipos de Aceite de oliva según calidad y acidez

Aceite de oliva virgen extra ecológico :
Es el mejor de todos, ya que es un aceite cultivado sin agentes químicos.

Su precio es más caro que otro cualquiera.
Aceite de oliva virgen extra :
Con un grado de acidez que no sea superior a 0,8, es producido por

métodos únicamente mecánicos.
Aceite de oliva virgen :
Es producido también por procedimientos mecánicos, pero la acidez

aumenta de 0,8, del extra, sin llegar a los 2 °. La consecuencia de esta
acidez es por el estado de la aceituna y la recogida más tarde.

Aceite de oliva :
Es una mezcla de aceite de oliva virgen y refinado, que proceden de

aceites de mala calidad y han sido tratados por procedimientos químicos.
Aceite de Orujo :
Son los restos de la molturacion, filtrado y decantacion de la pasta de la

aceituna. Se extrae un aceite de oliva de baja calidad.
Un aceite de oliva extra para cada plato :
Arbequina ;
Son reconocidos por sus aromas a plátano, manzana, así como su dulzor

y fluidez. Muy adecuados para elaborar salsas, mayonesa y vinagretas. Es
una aceituna de Arbeca en la comarca de Cataluña.

Cornicabra:
Es un aceite con aromas a manzana y fruta fresca. Adecuados para

frituras, salteados o crudos como cebiches y salpicones. Es una aceituna de
origen de Castilla la Mancha y fronterizas con Extremadura, es un aceite
aromático y fuerte de sabor.

Hojiblanca :
Tiene un aroma de hierba fresca y almendras. Ideal para elaborar
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ensaladas, marinados, pescado azul.
Picual :
Es un aceite de aroma a fruta verde, oliva, tomate e higo. Su sabor

amargo permite macerados intensos de caza, o cualquier plato crudo. Tolera
bien las altas temperaturas, por lo que es ideal en frituras andaluzas. Se
cultiva en España cerca de 1 millón de hectáreas, en las regiones de Jaén,
Córdoba, Sevilla. El tipo de aceituna es picuda, también se la conoce como
nevadillo, lepereño y marteño.

En este vídeo Alberto Chicote, nos lo demuestra.
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#34

Costillas Adobadas Con Patatas y Arroz

Ingredientes ;

1 kg de costillas Adobadas 
1 pimiento verde 
1 cebolla 
2 tomates 
4 dientes de ajo 
1 vaso de vino blanco 
Aceite de oliva 
Sal 
4 puñados de arroz (4 personas). 
5 patatas 

Preparación :

1. Troceamos las verduras y las ponemos a pochar en una olla con el
aceite de oliva. 

2. Cuando estén pochadas, añadimos las costillas, y las rehogamos bien
con las verduras, los 2 tomates yo los rayo y lo añado cuando echo las
costilla, para que se rehoguen junto con las verduras. 

3. Añadimos el vaso de vino blanco y que se rehogue todo bien hasta que
evapore el alcohol. 

4. Echamos los trozos de patatas, que sean cortadas a trozos que la patata
casque. Las rehogamos bien y añadimos el agua hasta que cubra. 

5. Añadimos la sal, 1 hija de laurel y tapamos la olla express, y que se
cocinen durante 15 minutos, en cacerola 45 minutos aproximadamente. 

6. Por último añadimos el arroz, yo lo cuezo con la olla ya abierta, como
10 minutos. 

7. Y estarían listas nuestras patatas. 
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Es un plato muy rico, para estos días de frío y consistente. 
Espero que os guste. Buen apetit! 

Permalink:
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#35

Tipos de Vino para cada Comida

VINOS TINTOS: (jovenes)

Asados de Cordero
Carnes Rojas
Estofados de carne
Pollo Asado
Asados de Ternera
Quesos de corta y larga duración

MADUROS:

Carnes rojas de vacuno, asadas a la parrilla
Carnes de caza mayor (jabalí,ciervo)
Especies determinadas de caza de pluma
Salsas complejas

VINOS BLANCOS:

*Ligeros:
Crústaceos cocidos
Pescados suaves
Fiambres

* Con cuerpo:

Crústaceos a la parrilla
Moluscos
Pescados de sabor pronunciado

*Criados en Mádera:
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Pescados y Mariscos muy condimentados
Carnes de pollo o ternera a la brasa
Ahumados
Pescados marinados

VINOS DULCES:

*Moscateles:
Postres
Budines
Dulces y Pastelería
Frutas
Foie-grass
Quesos azules

JEREZ:

Frituras de pescado
Camarones,gambas y langostinos cocidos
Jamón y lomo ibérico

CHAMPAGNES Y ESPUMOSOS:
*Semisecos y dulces: para postres
*Extra Brut,Brut,Extra Sec, Sec :

Aperitivos y Canapés
Pescados y mariscos en general
Caviar
Salmón
Ostras
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#36

Las Auténticas Patatas Bravas

En este video vereis como hacer las verdaderas patatas bravas, yo las
hago mucho y quedan deliciosas. Ya un día subiré la receta y como me
quedan, la gente piensa que la salsa lleva tomate, y no es así. Os hago
una demostración del vídeo para que lo veais como se hace. Un
aperitivo que gusta a tanta gente.

patatas bravas
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/21/las-
autenticas-patatas-bravas/
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#37

Huevos con Bechamel Rellenos

Estos huevo están riquísimos, los hacían en un bar de donde yo vivo, y
eran únicos. Quise indagar la receta y atreverme a hacerlos. La Bechamel
que es el primer paso a elaborar, lo tengo en mi Blog la receta.

Bechamel;

Leche
2 cucharadas de harina
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
1 hoja de laurel.
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En un cazo añadimos el aceite de oliva y que se caliente, Seguidamente
añadimos la harina y removemos bien hasta que se sofría. Cuando esté
sofrita, vamos añadiendo la leche poco a poco sin dejar de remover.
Cuando eché a cocer añadimos la sal, Pimienta y la hoja de laurel.
Seguiremos removiendo hasta que consigamos la textura que queramos.

Ingredientes para los huevos :

6 huevos
1 cebolla mediana
Bacon a trozos
Yema del huevo
Huevo batido
Pan rallado
Aceite de oliva
Sal.

Elaboración :

1. Seguidamente cortamos los huevo a la mitad, y sacamos las yemas con
cuidado.

2. Las yemas las desmenuza mos y las añadimos al bol.
3. En el bol añadimos la Bechamel hasta que quede una masa espesa. 
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Vamos rellenando con cuidado las mitades de los huevo con el relleno
que tenemos reservado.
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Seguidamente cogemos las mitades de los huevos, las pasamos por la
Bechamel que nos sobró. Y rebozamos por huevo batido y pan rallado.
Freímos en una sarten con abundante aceite a fuego  medio. Y estarían
listo, acompañar con ensalada u otra verdura.

Espero que os guste.
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#38

Bechamel

Ingredientes:

Leche
2 cucharadas de harina
Aceite
Sal
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Pimienta
1 hoja de laurel

Elaboración :

1. En un cazo, añadimos aceite de oliva, y cuando esté caliente añadimos
las 2 cucharadas de harina. Removiendo bien hasta que se haga sofría
sin llegar a quemarse.

2. A continuación vamos echando poco a poco la leche sin dejar de
remover, hasta que veamos que se queda una salsa espesa, al gusto de
cada uno.

3. Por últimos añadimos la sal, Pimienta, la hoja de laurel, y 1/2 pastilla
de avecreen.  Esto le va a dar un sabor muy rico..

 
Y ya estaría lista nuestra Bechamel para cualquier guiso.
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#39

Tarta de Queso, Cheesecake.

Ingredientes :

2 tarrinas de queso philadelfia
1 l de leche
5 cucharadas de azúcar
2 sobres de cuajadas royal
Mermelada de fresa  o arándanos.
1 paquete de galletas maría
2 cucharadas de mantequilla.

Elaboración :
Para la tartaleta :

Añadamos el paquete de galletas a la thermomix a velocidad 5,hasta
que se tritura, Seguidamente añadimos la mantequilla y mezclamos bien
en velocidad 5.
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En un molde desmontable añadimos la base y con una cuchara, vamos
dando forma uniforme. Metemos en el frigorífico a que se ponga algo
dura y de mientras elaboramos la tarta.

1. En un cazo añadimos la leche y el azúcar.
2. A continuación añadimos las tarrinas de queso philadelfia. Moviendo

continuamente con el batidor, sin dejar de mover.
3. En un vaso disolvemos los sobres de cuajada con leche, y añadimos al

fuego con la mezcla, removiendo hasta que eche a hervir.
4. Cuando haya echado a hervir, retiramos y volvamos en el molde

desmontable.
5. Dejamos enfriar, y metemos al frigorífico, mínimo 8 horas, al estar fría

untamos la mermelada que más gustemos.

 
Listo, una tarta rápida de hacer y riquisima.
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#40

Kebat Casero, Olla Gm

Ingredientes :
700g de carne picada (pollo, ternera)
1 cebolla
2 ajos
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1 cucharadita de sal
40 g de pan rallado
Una pizca de cominos
Una pizca de cilantro
Pizca de Pimienta
Acompañamiento :

Pan de pita
Tomate en rodajas
Lechuga cortada
Salsa de yogur(1 yogur natural, pizca de cominos, unas gotas de limón,.
Menta picada, Pimienta, lo mezclamos en un bol bien).

Preparación :

1. Picamos la cebolla muy pequeña y añadimos la carne  picada,
añadimos el resto de los ingredientes.

2. En una lata de tomate frito de 800 g y limpia, ponemos una bolsa de asar
dentro y vamos añadiendo la carne, haciendo como pelotas como para
albóndigas. Vamos compactando bien la carne hasta rellenar bien la
lata, y cerramos la bolsa.

3. En la olla Gm D, menú horno, 30 minutos, válvula cerrada.
4. Lo dejaremos 10 minutos de reposo en la olla con la válvula cerrada.
5. Cuando haya reposado le ponemos un palo de brocheta, para sacarlo de

la lata.

Si tenemos cabezal de horno le doramos un poquito y listo.
Es una receta que hice hace tiempo y me quedo estupenda.

Permalink:
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#41

Pollo Agridulce, el Auténtico

Ingredientes :

1kg de pechugas de pollo
1 pimiento rojo
2 pimientos verdes
1 cebolla
Salsa de soja
Vinagre
Miel
Sal
Aceite de girasol
Ketchup
Harina de trigo
Harina de maiz
Zumo de. Piña
1 lata de cerveza

Pasos a seguir :

1. Las pechugas de pollo las troceamos a dados.
2. En un bol preparamos para amacerar el pollo , añadimos la harina

como 200 g, sal, Pimienta, y la cerveza. Mezclamos bien hasta que
quede una salsa espesa y la reservamos.

3. En un bol echamos los trozos de pollo, añadimos la salsa de soja, has
que veamos que quedan blancos,y mezclamos bien.

4. Pasado el tiempo, añadimos el pollo a la masa que teníamos reservada,
y de la salsa de soja que quedó añadimos como 2 cucharadas. Ponemos
aceite de girasol abundante en una sarten y cuando esté bien caliente,
vamos añadiendo el pollo. Tiene que quedar dorado como si fuera un
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rebozado en tempura crujiente, lo vamos añadiendo a una fuente con
papel de celulosa para que escurra el aceite y lo absorba.

5. Una vez frito todo el pollo, en otra sarten echamos las verduras :
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pimiento verde, rojo, la cebolla, a trocitos hasta que quede bien
pochada la verdura.

6. Preparación de la salsa agridulce
7. En un bol echamos 6 cucharadas de soja, 6 de Vinagre, 6 de azúcar

moreno, 2 cucharadas de zumo de piña, 2 cucharas de aceite de girasol,
ketchup, 3 cucharadas de miel. Ponemos a fuego removemos todo bien y
añadimos la harina de maiz hasta que veamos que la salsa va
espesando, removiendo constantemente, si la veis que quedo fuerte la
rebajamos con agua, pero la salsa tiene que quedar consistente y
expesita, esta cantidad es para el kg de pechugas, si usáis menos
calcular la cantidad.

8. Una vez la salsa terminada en una cacerola volcamos el pollo frito, las
verduras y la salsa agridulce, ponemos a fuego y mezclamos bien todos
los ingredientes.

9. Espero que os guste, es una receta muy sabrosa os encantará, yo os doy
las cantidades de 1 kg, pero para la salsa se puede poner la mitad de las
cantidades para menos pechugas.

10. Buen apetit, hacerla os lo aconsejo 
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#42

Pastel de atún Frío

Os recomiendo esta receta para verano, esos días de calor que es una
odisea entrar en las cocina. Rápido en hacer y aconsejable para meriendas
o cenas.

Ingredientes :

Rebanadas de pan de molde sin corteza
4 latas de atún
Salsa de tomate
3 huevos duros
Mayonesa

Preparación :

1. Picamos 2 huevos duros y lo añadimos a un bol junto con el atún y el
tomate frito. Y lo mezclamos bien.
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2. Cogemos una fuente y la envolvemos de papel de aluminio.
3. Ponemos la primera capa de pan de molde y vamos añadiendo la mezcla

del bol (huevos, atún,tomate).
4. Ponemos otra capa de rebanadas de pan de molde, y añadimos más

mezcla del bol.
5. Ponemos otra capa de pan de molde, y añadimos más mezcla. Yo

pondría en la última untar salsa de tomate, echar jamón de York y queso.
6. Cerraríamos la última capa con pan de molde, y añadimos mayonesa y

la entendemos bien sobre el pastel y los 2 huevo que nos quedaron, los
picamos y lo empleamos para decorarlo. 
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#43

Pastel de Salmón

Ingredientes :

1 paquete grande de Salmón ahumado
2 latas de atún en aceite o escabeche
3 huevos cocidos
Lechuga picada a la juliana
Mayonesa
1 lata de aceitunas
Gambas cocidas
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Elaboración del pastel :

1. Cogemos una molde el que tengáis en casa, en mi caso puse un bol de
cristal.

2. Forramos el molde con papel film, que sobresalga del molde. En un bol
aparte mezclamos bien todos los ingredientes, excepto el pan y el
salmón. (mayonesa, lechuga, gambas, atún, huevos, aceitunas).

3. Añadimos el salmon al molde y lo vamos forrando y que sobresalga.
4. Añadimos el pan de molde en el fondo del molde y en las paredes,

dándole forma.
5. Añadimos la mezcla que teníamos en el bol con los ingredientes, que

cubra hasta arriba.
6. Ahora cerramos el bol con una capa de pan de molde. Y cerramos el

pastel con el salmón saliente del molde.
7. Metemos en el frigorífico de un día para otro y al día siguiente lo

desmoldamos con ayuda del film que pusimos.
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salmon/
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#44

Pastel de Pollo y Bacon

Este es un pastel que queda muy rico y es super rápido en hacer, para
esos días que no sabes que poner de comida y tienes un día stresante.

Ingredientes :

500g de filetes de pechuga de pollo finas
Bacon en lonchas
Jamón serrano en lonchas
Sal
Pimienta molida
Salsa bovril

En un molde de horno ponemos las lonchas de bacon redondeando el fondo
y las paredes que sobresalgan, para luego cerrar el pastel.

Salpimentamos las pechugas y ponemos una capa en el molde.
Seguidamente una capa de jamón serrano, una de queso y este proceso
repetir hasta que tengamos el molde lleno, y por último lo cubrimos con el
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bacon que sobresalía del molde.
Lo introducimos al horno a 200 grados durante 20 a 30 minutos y lo

acompañaremos con la salsa bovril que os dije.
Está salsa la recomiendo acompañar para carnes, solomillos, cerdo o

lomo.
Ingredientes :

1 cebolla
2-3 cucharadas de bovril
1/2 vaso de agua
1 cartón de nata de cocina
Sal y pimienta
2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación :
Añadimos aceite a la sarten y freímos la cebolla.
Se disuelve el bovril con el agua y se añade a la cebolla y dejamos

cocer un poco.
Trituramos con la batidora y volvemos a poner en la sarten.
Añadimos sal y pimienta molida y dejamos cocer. La servimos para

acompañar para cualquier tipo de carne  y listo.
Buen apetit
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#45

Carrot Cake (bizcocho de zanahoria)

El Carrot Cake es un bizcocho americano muy rico, está hecho de
zanahoria, con nueces y luego lleva una crema por encima que está hecha
con queso philadelfia, mantequilla y azúcar glass.

Ingredientes para el bizcocho :

4 huevos
250 g de azúcar
350 g de zanahoria rallada
Una pizca de sal
1 cucharadita de levadura royal
250g de harina
100 g de nueces
250 g de aceite de girasol

Preparación del bizcocho :
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1. Añadimos los 4 huevos en un bol y el azúcar, batimos con las varillas
de la batidora hasta que quede una crema.

2. Añadimos el aceite de girasol  y batimos bien con lo anterior.
3. En un bol aparte añadimos la harina, levadura, sal y tamizamos bien, y

lo añadimos poco a poco a la mezcla.
4. Teniendo los ingredientes mezclados, rallamos la zanahoria y la

incorporamos al bol envolviendo bien. Por último añadimos las nueces
trituradas y envolvemos.

5. Lo volcamos en un molde desmontable, lo engrasamos bien añadimos un
poco de harina en la paredes para desmoldar mejor luego.

6. Introducimos al horno a 180 grados durante 60 minutos, vamos viendo
el tiempo de Cocción dependiendo del horno, si es asi bajamos la
temperatura y vamos controlando el tiempo, pinchando en el centro
hasta que veamos que está cuajado el bizcocho. El pincho debe salir
limpio.

Por último haremos la crema del bizcocho para decorar.
Ingredientes :

1 tarrina de queso philadelfia
4 cucharas de mantequilla
100 g azúcar glass

Elaboración :

En un bol añadimos el azúcar glass, a continuación el queso philadelfia,
y por último la mantequilla que este a temperatura ambiente. También
podemos echar aroma de vainilla. Batimos con la batidora hasta que
quede una crema homogénea.
Por último lo vamos untando al bizcocho bien, y lo introducimos al
frigorífico.

Un bizcocho delicioso que os encantará.
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#46

 Recetas De La Gastronomía Española

1. Ajo blanco – Andalucía
2. Alcachofas con jamón ibérico – Navarra
3. Almejas a la Marinera – Galicia
4. Alubias de Tolosa guisadas – País Vasco
5. Arroz a banda – Valencia
6. Arroz al Caldero – Murcia
7. Arroz con leche – Asturias
8. Atún encebollado – Andalucía
9. Bacalao a la Vizcaína – País Vasco

10. Bacalao al ajoarriero – Navarra
11. Bartolillos de Crema – Madrid
12. Caldereta de Cordero-Extremadura
13. Caldereta de Langosta – islas Baleares
14. Callos a la Madrileña – Madrid
15. Carajacas – Canarias
16. Cardos en salsa blanca – Aragón
17. Changurro a la Donostiarra – País Vasco
18. Chipirones en su tinta – País Vasco
19. Chuletitas de cordero al sarmiento – La

Ríoja
20. Churros – Madrid
21. Coca de Verduras Cataluña
22. Cochinillo Asado – Segovia
23. Cocido Catalán – Cataluña
24. Cocido Madrileño – Madrid
25. Cocochas – País Vasco
26. Codornices estofadas-Castilla y León
27. Conejo en Salmorejo – Canarias

198



28. Cordero Asado Castilla y León
29. Crema Catalana – Cataluña
30. Dorada a la sal – Murcia
31. Empanada de Bacalao – Galicia
32. Ensalada de bacalao – Cataluña
33. Ensalada de naranja y bacalao – Andalucía
34. Escalivada – Cataluña Fabada Asturiana –

Asturias
35. Fideua – Valencia
36. Filloas de leche – Galicia
37. Flores manchegas – Castilla La Mancha
38. Fritos de pixin – Asturias
39. Fritura de pescado – Andalucía
40. Gazpacho andaluz – Andalucía
41. Gazpacho de trigueros – Extremadura
42. Habitas con jamón – La Rioja
43. Horchata – Valencia
44. Huevos a la flamenca – Andalucía
45. Judiones de la granja – Segovia
46. Lentejas estofadas – Castilla y León
47. Magras con tomate  – Aragón

Continuamos 

1. Mantecadas – Castilla y
León

2. Marmitaco de bonito –
País Vasco

3. Melocotones al vino 
– Aragón

4. Menestra de verduras –
Navarra

5. Merluza en salsa verde
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– País Vasco
6. Morteruelo – Castilla La

Mancha
7. Niscalos – Castilla y

León
8. Olla catalana de

pescado  – Cataluña
9. Paella Valenciana –

Valencia
10. Pastel de almendra –

Baleares
11. Pastel de carne – Murcia
12. Patatas a la importancia

– Castilla y León
13. Patatas a la riojana – La

Ríoja
14. Pato con peras –

Cataluña
15. Perdiz de alcántara –

Extremadura
16. Perdiz toledana –

Toledo
17. Piemientos rellenos de

carne  – La Rioja
18. Pipirrana – Andalucía
19. Pisto manchego –

Castilla La Mancha
20. Pochas – Navarra
21. Pollo al chilindrón –

Aragón
22. Pollo  con cigalas –

Cataluña
23. Porras – Madrid
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24. Porrusalda – País Vasco
25. Potaje de berros –

Canarias
26. Pulpo a la feira-Galicia
27. Quesada pasiega

Cantabria
28. Rabas – Cantabria
29. Rabo de  – Andalucía

(Sevilla)
30. Rodaballo a la gallega –

Galicia
31. Rosquillas listas –

Madrid
32. Rosquillas tontas –

Madrid
33. Salmón a la ribereña –

Asturias
34. Salmorejo – Córdoba
35. Salsa alioli – Cataluña
36. Mahonesa – Baleares
37. Salsa romesco –

Cataluña
38. Sardinas asadas –

Galicia
39. Soldaditos de pavía –

Madrid
40. Sopa mallorquina –

Baleares
41. Tarta de santiago –

Galicia
42. Tocino de cielo –

Andalucía
43. Tortilla de camarones –
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Andalucía
44. Truchas de Navarra –

Navarra
45. Tumbet – Baleares
46. Turrón a la piedra-

alicante
47. Turrón de guirlache-

alicante
48. Vieiras al horno –

Galicia

Tenemos que estar
orgullosos de nuestra
gastronomía, por eso
tenemos a los mejores chef
de cocina y todos los que
nos visitan, les encanta
nuestra comida

Viva España!
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#47

Piña Colada

La piña colada es
un cóctel 
refrescante, uno de
los que puede existir.
Es una bebida oficial
de Puerto Rico. Se
creó en 1954 en el
Hotel Hilton de
Puerto Rico

Ingredientes :

1 parte de Ron blanco (Bacardi)
2 partes de leche de coco o batido de coco
4 partes de piña
1 guinda o un trozo de piña 
Hielo ❄ picado

Elaboración :

1. En una coctelera vierte el Ron blanco.
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2. Seguidamente añadimos las 2 partes de leche de coco o batido de coco,
y las 4 partes de zumo de piña ,muy frío.

3. Añade una buena cantidad de hielo picado y agitamos bien.
4. En un palillo o caña de sorbete pinchamos la guinda y un trozo de piña.
5. Se sirve en una copa alta de cóctel y se adorna.

¡A disfrutar!

Permalink:
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#48

Bloody Mary

El Bloody Mary auténtico lleva Worcestershire Sauce, una salsa típica
Inglaterra con un sabor avinagrado que está de muerte. En españa lo
podemos comprar en grandes supermercados de comida Británica.

Ingredientes :

Vodka
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Zumo de tomate
Un chorro de salsa Worcestershire
Unas gotas de tabasco
Sal y pimienta
Tallos de apio y gajo de limón (opcional).

Preparación :

1. Echamos bastante cubitos de hielo ❄ en un vaso.
2. Añade vodka (para un vaso grande de unos 50 ml o un vaso de chupito).

La salsa Worcestershire, el tabasco y el zumo de limón.
3. Rellenamos con zumo de tomate hasta el borde.
4. Mezclamos todo bien y se aliña con sal y pimienta.
5. Decoramos con un tallo de apio y una raja de limón . 

206

https://cocinandoconamorconalvaro.files.wordpress.com/2016/11/wp-1479513567353.jpg


Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/18/bloody-
mary/

207

https://cocinandoconamorconalvaro.files.wordpress.com/2016/11/wp-1479513790436.jpg
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/18/bloody-mary/


#49

El Caqui y Sus Propiedades

El Caqui o Palosanto es una fruta con mayores propiedades
antioxidantes, es capaz de neutralizar efectos negativos de numerosas
enfermedades degenerativas. Como ejemplo :el cáncer, pérdida de visión,
Parkinson, envejecimiento.

El Caqui aporta unas vitaminas como la A, C, E. Que ayuda al
envejecimiento, arrugas en la piel,calvicie etc. Ayuda también para
adelgazar, es recomendable para personas diabeticas.

Regulan el tránsito intestinal, absorbe el colesterol.
Es una fruta tropical de muchos países occidentales,

EE.UU,ESPAÑA,FRANCIA E ITALIA. La temporada comienza en el mes
de octubre y se extiende hasta el mes de marzo.

208

https://cocinandoconamorconalvaro.files.wordpress.com/2016/11/wp-image-604971901jpg1.jpg


Tiene varias variedades como el caqui persimon, que se puede comer a
mordiscos, los hay más maduros que algunas personas no lo consumen, por
el motivo que te deja la lengua áspera. Es una fruta excelente y
recomendable.
Permalink:
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#50

Cachopo Asturiano

El Cachopo es un producto de la gastronomía
Asturiana, es un filete de ternera abierta en
forma de libro. Se puede rellenar de varios
ingredientes, pero el clásico es de jamón
serrano y queso de sándwich. Os digo los
ingredientes y la elaboración. Ya que esta
semana estamos en las jornadas gastronómicas
de Madrid, del mejor Cachopo

INGREDIENTES :
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4 filetes de ternera en libro
8 lonchas de jamón serrano
8 lonchas de queso de sándwich
Harina
Pan rallado
Aceite de oliva
2 huevos batidos.
Sal y pimienta

Preparación :

1. Cogemos los filetes y los abrimos y los machacamos con machacador o
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una cuchara de madera para estirar y ponerlo fino.
2. Ahora vamos poniendo las 2 lonchas de jamón serrano y encima las

lonchas de queso de sándwich y salpimentamos.
3. Rebozamos primero por harina, luego por huevo y por último por pan

rallado.
4. En una sarten con abundante aceite, los freímos a fuego medio para que

se hagan bien por dentro.
5. Los vamos poniendo en un plato con una servilleta de celulosa para el

absorber el aceite.

Se puede acompañar con cualquier guarnición, yo lo acompañe con las
patatas Hasselbeck.
Permalink:
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#51

Patatas Hasselbeck

Las patatas Hasselbeck son de origen sueco,
son una delicatessen y muy sencillas de hacer.
Quedan deliciosas con unos ingredientes
básicos, que dan un toque especial y pueden ser
acompañados a nuestros platos.
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Cogemos 4
patatas
medianas y
las lavamos
con agua
fría, las
sacamos
bien con un
paño.

Seguidamente las cortamos en forma de acordeón sin llegar al fondo,
ponemos en cada rodaja ajos laminado, sal, Pimienta y Orégano. Las
ponemos en una bandeja de horno con su papel, y echamos por enzima de
ellas un chorrito de aceite de oliva y en cada patata ponemos una cucharada
de mantequilla. Introducimos en el horno a 190 grados durante 45 minutos.

Ingredientes :

4 patatas medianas
5 dientes de ajo
Sal
Orégano y pimienta negra
Mantequilla
Aceite de oliva

Permalink:
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#52

Puding de Pescado

Ingredientes :

1 cola de merluza de 1 kg
1/2 kg de tomate frito
4 huevos
1 pastilla de avecreen

Preparación :

1. Precalentar el horno 
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2. Ponemos la merluza en una olla con agua hirviendo y la pastilla de
avecreen. 

3. Una vez hervida durante 10 minutos, escurrirla y la desmenuzamos
eliminando las espinas y pieles. 

4. Engrasamos el molde con aceite y espolvorear con pan rallado. 
5. Mezclar el tomate frito con los huevos batidos como para tortilla, y

el pescado desmenuzado. 
6. Verter en el molde, introducir al horno 150 grados y cocemos al

baño maría durante 30 minutos. 

18 noviembre, 201621 noviembre, 2016 Las recetas de Álvaro
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#53

Huevos Rellenos

Ingredientes ;

6 huevos duros 
1/2 l de bechamel 
100 grs de bacon ahumado o jamón de York 
1/2 pastilla de avecreen 
1 huevo batido 
Pan rallado 
Aceite 

Preparación ;
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1. Hacemos una bechamel mezclando unas tiras de bacon o jamón York
y espolvorear con el avecreen desmenuzado. 

2. Pelar y cortar los huevos a la mitad, desprender las yemas y
mezclarlas con la bechamel hasta formar una pasta espesa. 

3. Rellenar las mitades de los huevos con la pasta y dejar enfriar. 
4. Pasamos por huevo batido y pan rallado y freímos con abundante

aceite. 

Servimos con acompañamiento de lechuga picada u otra verdura para
su acompañamiento. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/18/huevos-
rellenos/
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#54

Huevos al Plato

Ingredientes 4 personas ;

4 huevos
4 lonchas de jamón cocido, bacon o sobrasada.
50 g de queso rallado
10 cucharadas de crema de leche
Mantequilla, Pimienta
1/2 pastilla de avecreen
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Preparación ;

1. Precalentar el horno 
2. Engrasar con la mantequilla las cazuelas de barro y distribuir en

ellas media loncha de jamón cocido cortado en tiras. 
3. Sobre ellas vertemos el huevo, añadir un poco de Pimienta,

avecreen desmenuzado y cubrir la yema con el resto de jamón. 
4. Encima de cada yema poner dos cucharadas de crema de leche y

espolvorear con queso rallado. 
5. Metemos al horno 15 minutos a 200 grados, hasta que las claras

estén cuajadas. 

Espero que os guste, un plato sencillo, rápido y rico. Que nos saca de
apuros. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/18/huevos-al-
plato/
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#55

Huevos Consejos

Duros :
Sumergimos en un bote con agua fría, acompañándolos con una

cuchara. Dejamos hervir durante 12 minutos, esperamos a que se
enfríen y antes de quitarles la cáscara, se pelan estupendamente bajo
un chorro de agua fría. 

Pasados por agua ;
Sumergir los huevos en agua fría, ligeramente salada y deja hervir

durante 2 minutos. Sacar y servir en una huevera. 
Huevos fritos :
Calentar abundante aceite en una sarten pequeña. Cuando el aceite

esté bien caliente cascar en huevo y dejar que caiga sobre el aceite con
suavidad. Echar la sal, y cuando la clara esté cuajada pero la yema esté
jugosa, retirar el aceite y servir. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/18/huevos-
consejos/
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#56

El Mojito Cubano

Ingredientes :

Ron blanco(flor de caña el blanco)
Limas
Azúcar blanco
Hierbabuena
Hielo picado
Soda o seven up

Elaboración :

1. Troceamos las limas en dados, que no sean muy pequeños.
2. Cogemos un vaso de los de sidra que sea ancho,añadimos el azúcar y

los trozos de lima y machacamos con un machacador para sacar el jugo
de la lima con el azúcar.

3. Añadimos las hojas de hierbabuena, el hielo picado hasta arriba del
vaso.

4. Añadimos el Ron blanco de flor de caña hasta la mitad, y el resto de
soda o seven up. Mezclamos bien y estaría listo nuestro mojito.

Se ha convertido en un cóctel  de verano con mucho éxito, es
refrescante y está muy rico. El proceso es el mismo si se quiere hacer
de fresa , para las mujeres. 
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Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/16/el-mojito-
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cubano/

224



#57

Timbal de Verduras

Ingredientes :

1 calabacin mediano
2 pimientos verdes italianos
1 pimiento rojo
Cebolla
2 patatas medianas
Queso parmesano
Sal, aceite de oliva.
1 berenjena 

Elaboración :
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1. Troceamos todas las verduras en cuadritos, y las sofreímos en una
sarten con aceite de oliva y sal. 

2. En una cazo ponemos agua. Pelamos las patatas en rodajas de 1 cm,
cuando el agua eche a hervir las añadimos. (no deben cocerse, solo
un hervor de 5 min).

3. Cuando tengamos las verduras pochadas y las patatas cocidas, las
retiramos en una fuente y escurrimos bien el aceite. 

4. Ahora vamos al montaje, en un aro, vamos poniendo en la base las
verduras, las vamos echando con una cuchara, y en la última capa,
añadimos las patatas que habíamos cocido en rodajas y
espolvoreamos el queso parmesano. 

5. Lo introducimos en el horno a 180 grados, durante 15 minutos. 

Lo sacamos, lo desmoldamos del aro, y listo para comer. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/16/tartar-de-
verduras/
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#58

Tallarines de Ternera, los chinos.

Looks like Bloxp couldn't find the content.
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/16/tallarines-
de-ternera-los-chinos/
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#59

Tarta de Fresas

Está tarta es deliciosa con su sabor y textura, os encantará parece el
proceso complicado, pero es más fácil de lo que pensáis.

Ingredientes para la base ;

160 g de galletas dorada
100 g de mantequilla

Ingredientes para las mus o relleno :

500 g de Fresas
400 ml de nata montada
300 g de queso philadelfia
100 g de azúcar
10 hojas de gelatina

228

https://cocinandoconamorconalvaro.files.wordpress.com/2016/11/wp-image-663160084jpg1.jpg


Ingredientes para la cobertura :

200 g de Fresas
50 g de azúcar
200 ml de agua
3 hojas de gelatina

Para decorar necesitamos como 250 g de Fresas laminadas. 
Preparación de la base :
Preparamos un molde desmontable de los de aro, y ponemos papel

vegetal en su interior para una mejor desmoldado. Trituramos las
galletas finas y derretimos la mantequilla, se la añadimos a las galletas
trituradas, lo mezclamos bien, las ponemos en el fondo del molde
presionando con una cuchara para que quede firme e introducimos al
frigorífico. 

Preparación del relleno :

1. Limpiamos las fresas y las troceamos en un
bol, le agregamos el azúcar y lo mezclamos
bien. Dejamos reposar unos minutos.

2. Ponemos a hidratar la gelatina con agua fría
durante 5 minutos, trituramos la fresa hasta
convertirla en puré, apartamos en otro
cuenco 3 o 4 cucharadas en las cuales
pondremos la gelatina neutra,y la derretimos
en el microondas 25 segundos.

3. Nos aseguramos que haya quedado bien
diluida la gelatina y vamos añadiendo poco
a poco la mezcla del puré, removiendo bien
para que se mezcle.

4. Batimos el queso philadelfia con las
varillas, hasta que quede cremoso. Le
vertemos el puré de fresas hasta que quede
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bien integrado.
5. A la mezcla añadimos la nata montada poco

a poco con movimientos envolventes para
que no baje la textura de la nata montada.

6. Cortamos en rodajas unas fresas para
decorar la tarta, sacamos la base de la
nevera, y colocamos las fresas laminadas
alrededor del aro del molde. Vertemos el
relleno desde el centro para que empuje
hacia las fresas. Avisamos la superficie y
metemos en el frigorífico 3 horas.

Preparación del jarabe ;
Cuando este cuajada la tarta, preparamos el

jarabe troceando las fresas, y en una sarten
añadimos el azúcar, el agua, ponemos a hervir a
fuego medio 10 minutos.

Pasado el tiempo, se cuela en un bol y
añadimos las 3 hojas de gelatina que tendremos
hidratadas con agua fría. Dejamos enfriar a
temperatura ambiente, laminamos las fresas
para la decoración de la superficie, las vamos
decorando, una vez el jarabe frío lo vertemos
sobre la tarta e introducimos en el frigorífico 2
horas.

Una gran elaboración para esta delicatessen
de tarta, os sorprenderá, ya veréis.

 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/16/tarta-de-
fresas/
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#60

Pirámide Nutrucional de Alimentos

En los tiempos que vivimos, muchos expertos
de nutrición, nos van diciendo día a día, que
estamos en unos tiempos en el que la obesidad
en España cada vez es mayor. Por este motivo
hay que llevar una vida sana en alimentación, la
vida ajetreada, el trabajo, stress nos ha llevado
a cambiar los hábitos de la alimentación y
comprar productos perecederos y todo ya
precocinado. Todo también depende de hacer
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deporte que es muy importante, para todo.
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#61

Frutas y Verduras Mes de Noviembre

Looks like Bloxp couldn't find the content.
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/16/frutas-y-
verduras-mes-de-noviembre/
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#62

Salmorejo

Ingredientes :

500 g de miga de pan 
1 kg y medio de tomates maduros.
4 dientes de ajo
4 cucharadas de Vinagre de vino
Aceite de oliva

Elaboración ;

1. Tras remojar y escurrir la miga de pan, la mezclamos con los
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tomates pelados, que unidos a los ajos machacamos en un mortero
para conseguir una masa compacta y homogénea. 

2. La pasta se mezcla con el aceite, sal y conseguimos una salsa
espesa, al servirse se le añade trozos de jamón y huevo duro
picado. 

Un plato típico en verano que a tod@s nos gusta. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/15/salmorejo/
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#63

Escalopines Rellenos de Jamón y Queso

Ingredientes :

1 vacío de ternera cortado en filetes finos
2 lonchas de jamón de York
Sal, Pimienta
2 huevos
Pan rallado
Harina y aceite de oliva

Preparación :
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1. Pedir al carnicero que te quite las tetillas que te recubren el vacío y lo
corte en filetes finos.

2. Colocar en la mitad de cada uno la loncha de jamón y enzima el queso.
Doblar la carne como si fuera una empanadilla y rebozar en harina,
huevo batido y pan rallado.

3. Calentar el aceite en una sarten y freír los filetes, primero a fuego fuerte
y después a fuego lento para que se doren.

4. Lo acompañamos con ensaladilla rosa y salsa de arándanos.

Un plato sencillo y rico.
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/15/escalopines-
rellenos-de-jamon-y-queso/
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#64

Tarta de Manzana Con Base de Hojaldre

Ingredientes :

1 base de Hojaldre
4 huevos
600 ml de leche
150 grs de azúcar
3 cucharadas de harina de maiz
La piel de 1 limón
3 manzanas
1/2 cucharada pequeña gelatina neutra

Elaboración de la receta :

1. Primero tendremos que elaborar una natillas caseras 
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2. Añadimos en un cazo la leche, el azúcar, los huevos, la harina de
maiz, batimos bien y añadimos la piel de un limón. 

3. Ponemos a fuego y sin dejar de remover cuando empiece a espesar
retiramos del fuego. 

4. Colocamos la masa de Hojaldre con el papel que trae en un molde
redondo 

5. Sacamos la piel del limón y vertemos las natillas sobre la masa 
6. Lavamos las manzanas, pelamos y sacamos el corazón. 
7. Cortamos en láminas las manzanas y las vamos colocando sobre las

natillas. 
8. Recortamos la masa de Hojaldre, y horneamos en el horno a 180

grados, y en el centro & en él 45 minutos 170 grados. 
9. Mientras colocamos la piel de las manzanas en un cazo, añadimos 3

cucharadas de azúcar y cubrimos con agua 
10. Cuando falte 20 minutos para que termine de hacerse la tarta,

ponemos a cocer a fuego  medio, añadimos la gelatina, removemos
y dejamos cocer 5 minutos. Retiramos y reservamos. 

11. Dejamos enfriar todo, desmoldamos y servicio. 
12. Riquisima tarta de manzana. 

Espero sea de vuestro agrado a disfrutarla. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/15/tarta-de-
manzana-con-base-de-hojaldre/
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#65

Leche Frita

Ingredientes :

800 ml de leche
75 g de azúcar
75 g de harina
1 rama  de canela
La piel de 1 
2 huevos

Ingredientes para el rebozado ;

1 huevo batido
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Azúcar
Harina
Canela en polvo
Aceite de oliva virgen extra

Preparación :
Es un postre típico de la gastronomía española, rico y exquisito.

1. Vamos a comenzar a batir los 2 huevos con un poco de leche, azúcar y
la harina, que tamizamos. Lo hacemos con las varillas de la batidora
para conseguir un mejor resultado.

2. Lavamos el limón y quitamos la piel, ponemos a calentar el resto de la
leche en un cazo, junto con la rama de canela. Una vez hierva la leche,
la retiramos y que repose 15 minutos.

3. Cuando esté fría la vertemos en una fuente para que cuaje y la forramos
con papel film las paredes y la base para que no se pegue.

4. Cuandi pase el tiempo cogemos otro cazo y añadimos la leche que
hervimos antes, colamos quitándole la canela y la piel de el limón. La
añadimos la mezcla de huevo, azúcar, leche y harina. Y calentamos a
fuego suave y removemos hasta que vaya espesando la mezcla.

5. Una vez espesa la mezcla, la vertemos sobrellevar recipiente que
teníamos preparado, cubrimos con papel film, hacemos unos agujeros
para que respire y dejamos que se enfríe 6 horas.

6. Pasado el tiempo desmoldamos con cuidado, cortamos en cuadrados lo
pasamos por harina, después por huevo batido y lo freímos en una
sarten con aceite de oliva.,que este bien caliente.

7. Cuando estén fritos, los sacamos y rebozamos con azúcar y canela en
polvo.

Espero que os guste esté postre  delicioso. 
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/15/leche-frita/

242

https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/15/leche-frita/


#66

Mejillones Con Salsa Picante

Ingredientes :
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1 1/2 de mejillones
1 cebolla
1 pimiento verde
1 kg de tomate  de pera
2 dientes de ajo
1 cucharada de harina
1 vaso de vino blanco
Azúcar
Aceite de oliva
Sal
1 o 2 guindillas
Perejil para decorar

Elaboración de los mejillones con su salsa :

1. Primero picamos la cebolla y la añadimos en una cazuela hasta que se
poche, añadimos el pimiento verde troceado, echamos un poco de sal y
azúcar en la misma medida para quitar la acidez. Cuando vaya cogiendo
color troceamos los tomates y los añadimos junto con la guindilla.
Cocinamos a fuego  medio de 20 a 25 minutos. Trituramos con la
batidora y reservamos.

2. Limpiamos los mejillones quitamos las barbas, los añadimos a una
cacerola, vertimos una copa de vino blanco, tapamos hasta que se
abran.

3. Los añadimos en una fuente y dejamos que se templen. Colamos el
caldo y lo reservamos.

4. Pelamos los dientes de ajo y los doramos en una sarten con un chorro de
aceite, añadimos 1 cucharada de harina y que se cocine. Vertimos un
vaso del caldo de los mejillones y la salsa de tomate que teníamos
reservada.

5. Lo mezclamos todo bien, la salsa con los mejillones y cocinamos a
fuego  suave 5 minutos.

6. Los servimos en una fuente y decoramos con el Perejil picado
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(opcional).

Espero que os guste  
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/15/mejillones-
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#67

Mejillones al Vapor

Ingredientes :

1. 1kg de mejillones 
2. 3 o 4 dientes de ajo 
3. 2 vasos de vino blanco 
4. 1 vaso de agua 
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5. 2 limones 
6. Aceite de oliva 
7. Sal y Perejil 

Vamos con la elaboración, es un aperitivo exquisito como entrante o
aperitivo. Es sencilla y económica. 

Para elegir un buen mejillón es que tenga peso, sean frescos y como
todo marisco, la mejor temporada son los meses que tienen R. Hay que
limpiarlos con un cuchillo  y quitar las barbas. 

Preparación :

1. Primero cogemos una cacerola amplia o una olla, y añadimos los
siguientes ingredientes :los dientes de ajo pelados y troceados, sal,
chorro de aceite de oliva, el jugo de los 2 limones exprimidos, sal,
perejil, el agua y vino blanco. Vamos a mandar a mantener a fuego
 hasta que comience a hervir. 

2. Cuando comience a hervir añadimos los mejillones, y tapamos la
olla. Bajamos el fuego y que cuezan 5 minutos. 

3. Se irán abriendo poco a poco y los vamos sacando y poniendo en una
fuente, los que queden sin abrir los mantenemos en el fuego hasta
que vayan abriendo. 

4. Cuando ya tengamos todos los mejillones en la fuente, añadimos la
salsa que quedó en la olla y se pueden acompañar con limones
troceados. 

5. Y listo nuestros mejillones, a mí son los que más me gustan. 

Espero que os guste, buen apetit 
Permalink:
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#68

Términos Culinarios

Looks like Bloxp couldn't find the content.
Permalink:
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#69

Partes del Cordero

Looks like Bloxp couldn't find the content.
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cordero/
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#70

Partes de la Ternera

Looks like Bloxp couldn't find the content.
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#71

Partes del Cerdo

Looks like Bloxp couldn't find the content.
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#72

Tiempos de Cocción De Las Carnes

Asado de vaca :

En una bandeja de horno se pone un poco de manteca (unos 30gr) o
aceite fino (3 o 4 cucharadas) para un asado de 2kg
aproximadamente. El tiempo de Cocción para que quede en su
punto, es decir, en el interior, se calcula 15 a 20 minutos por cada 1/2
kg de carne. 

Bistec o filete :

Se untan por las dos caras un poco de aceite de oliva, y en una sarten
bien caliente se ponen, de un lado 4 min, se salan, se vuelven y se dejan
por el otro lado 3 minutos.

Asado de Ternera :
Se pone en una bandeja de horno el pedazo de carne, se mete al

horno. 
Directamente unos 25 minutos por cada 1/2kg de carne, en piezas de

3kg en adelante, a media Cocción se pone unas cucharadas soperas de
agua y después 1 a 2 cucharas de vino blanco. Se le dará varias veces
vueltas al asado y se va rociando con la salsa que tiene. 

Pierna de Cordero ;
Se prepara como la ternera y se frota un diente de ajo. Unos 25

minutos por cada kg a horno fuerte. 
Pollo Asado:
Igual que la ternera, un kg de pollo se deja aproximadamente de 35 a

40 minutos más bien fuerte. 
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#73

Bacalao Al Pil – Pil

Ingredientes :

4 lomos de bacalao desalado
3 dl de aceite de oliva 0,4
3 dientes de ajo
1 guindilla

Preparación :
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1. Desalamos el bacalao durante 12 horas cambiando el agua al menos tres
veces. Después lo desescamamos y lo secamos bien con un paño.

2. Picamos el ajo en lonchas. En una sarten echamos las 3 cucharadas de
aceite, el ajo y la guindilla. Cuando el ajo esté dorado, incorporamos
los trozos de bacalao con la piel hacia abajo. Los freímos 1/2 minuto
por cada lado y los retiramos. Dejamos templar el aceite.

3. Calentamos una cazuela de barro con una gota de aceite para que el
bacalao no se pegue. Echamos las 4 tajadas con la piel hacia arriba y
las dejamos cocer lentamente, sin freír, añadimos el aceite cuando esté
templado y empezamos a ligar la salsa moviéndola suavemente en
circulos hasta que <cuaje >

14 noviembre, 201621 noviembre, 2016 Las recetas de Álvaro

Navegación de entradas
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#74

Judías Con Oreja

Receta de Ávila. 
Ingredientes ;

400 g de Judías 
1 oreja de cerdo 
1 pie de cerdo 
1 chorizo 
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1 cebolla 
2 dientes de ajo 
2 cucharadas de Pimentón 
4 hojas de laurel 
Aceite y sal 
Agua 

Preparación :

1. Después de dejar las judías en remojo la noche anterior, las cocemos
a fuego lento con las hojas de laurel durante 50 minutos
aproximadamente. Picamos el ajo y lo doramos en la sarten con
aceite. Añadimos la cebolla y la pochamos. echamos Luego echamos
la carne troceada y rehogamos todo durante unos minutos con el
Pimentón. 

2. Añadimos 1 1/2 de agua a la carne y la dejamos cocer durante 1
hora. El tiempo de cocción dependerá del medio utilizado. 

3. Cuando falten 10 minutos para que las judías acaben de hacerse,
añadimos la carne, la mezclamos con las judías y continuamos la
cocción el tiempo restante. Rectificamos de sal, dejamos reposar y
servimos. 

Consejos :las judías y la carne se cuecen por separado, necesitan
tiempos de cocción diferentes. Al dorar el ajo primero conseguímos que
el aceite de su sabor a los ingredientes. 
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#75

Callos a la Asturiana

Ingredientes :

1/2 estomago de ternera  
4 manos de cerdo  
1 pata de ternera 
400 g de picadillo de cerdo o 1 chorizo. 
200 g de tacos de jamón serrano. 
4 cebollas 
4 cabezas de ajo 
4 puerros 
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4 ramas de Perejil 
Pimentón dulce y picante 
Aceite de oliva, sal, agua. 

Preparación ;

1. Ponemos la pata de ternera , las manitas, los morros y los callos en
cuatro cazuelas distintas. Cubrimos los productos con agua y
añadimos 1 cebolla, 1 puerro, 1 cabeza de ajo, 1 ramita de Perejil,
sal y aceite en cada cazuela. Lo dejamos todo 1 hora y 15 minutos a
fuego medio. Cuando al pinchar veamos que cada producto está
tierno, lo sacamos de la correspondiente cazuela. 

2. Después de sacar las carnes del agua, colocamos los caldos de los
morros, la pata y las manitas. Reservamos en partes iguales (los
morros se cortan en frío y la pata y las manitas se deshuesan
templadas). En una cazuela echamos los trozos de la carne y
añadimos los tres caldos. Lo hervimos durante 15 minutos). 

3. Mientras, hacemos un sofrito con cebolla y un poco de jamón
serrano. Cuando esté casi terminado, añadimos picadillo de cerdo.
Lo retiramos del fuego y añadimos las tres partes de Pimentón dulce
y dos de picante. Echamos el refrito a la cazuela de la carne y
rehogamos. 

14 noviembre, 201621 noviembre, 2016 Las recetas de Álvaro
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#76

Fideua Con Codillo

Ingredientes:

400 g de fideos para Fideua 
10 dientes de ajo 
1 rama de Perejil 
100 ml aceite de girasol 
1 ramita de azafrán 

Para el codillo :
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1 código de cerdo 
2 cebollas 
2 cabezas de ajo 
2 hojas de laurel 
100 ml de vino blanco 
1 1/2 de agua 
Pimienta negra 
2 pastillas de concentrado de carne  

Para la salsa :

1 cabeza de ajos 
1 ñora molida
1 cucharada de tomate frito 
Aceite de oliva 

Preparación ;

1. En una olla ponemos un codillo de cerdo en salmuera, las cebollas,
las cabezas de ajo, las hojas de laurel, el vino blanco, el agua, la
Pimienta negra y las pastillas de concentrado de carne. Lo cocemos
todo durante 25 minutos si la olla es rápida. Sacamos la carne y
reservamos el caldo. 

2. En una paellera ponemos los dientes de ajo y la ramita de Perejil, y
lo sofreímos todo con aceite de girasol. Añadimos los fideos y
rehogamos. 

3. Para la salsa, doramos los ajos en el aceite de oliva y añadimos la
ñora y una cucharada de tomate frito. Ponemos todo 2 minutos al
fuego y lo trituramos. Una vez hecha la salsa, la añadimos a la
paellera y rehogamos. 

4. Desmenuzamos el codillo y lo añadimos. Echamos el caldo
directamente a la paellera y ponemos el azafrán. Cocemos todo a
fuego fuerte durante 7 minutos y otros 7 minutos a fuego lento.
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Rectificamos de sal, dejamos reposar un par de minutos y servimos. 

Truco : cuando se pegan los fideos o el arroz o queda caldoso, ponemos
un paño mojado sobre la paellera de esta manera se consume el caldo
rápidamente y desaparece el sabor apegado. 
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#77

Jarrete de Cordero Estofado a la miel

Ingredientes :

4 jarretes
100 g de miel 
1 cebolla 
3 dientes de ajo 
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1 rama  de romero 
Agua 
125 ml de vino blanco 
Harina 
Aceite, sal y pimienta blanca. 
Queso Idiazabal 
Nueces 

Preparación ;

1. Salpimentamos los jarretes, los pasamos por harina y los doramos
con un poco de aceite. 

2. Picamos las cebolla y el ajo y los rehogamos en una cazuela.
Añadimos los jarretes, el vino blanco, el romero y la miel, y lo
dejamos cocer a fuego lento durante 1 hora y 15 minutos. Echamos
agua según se vaya reduciendo la salsa. 

3. Sacamos los jarretes, trituramos la salsa y la pasamos por un chino
para que quede fina. Echamos de nuevo los jarretes y damos un
hervor. Para presentar, espolvoreamos unas nueces picadas sobre la
salsa, escaldamos unas ruedas de calabacin, freímos con aceite muy
caliente y colocamos una teja de queso. 

Trucos : además de echar miel al jarrete, rallar queso Idiazabal y se
pone en un papel de horno formando un círculo. Se hornea a 180 grados
durante 5 minutos y conseguimos así una teja de queso. 
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#78

Rodaballo con Chipiron y Vieiras

Ingredientes : 4 personas

1 kg de rodaballo 
4 vieiras 
4 chipirones 
1 barra de pan 
Sal
Aceite 
Perejil o albahaca 
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1 ajo 
Soja
4 langostinos 
Pimienta negra 

 
Preparación :

1. Cortamos el rodaballo, le echamos un poquito de soja, aceite y sal y
lo ponemos al horno. Lo dejamos 14 minutos a 160 grados. 

2. Pelamos los langostinos, excepto la cabeza, y los hacemos a la
plancha con un poco de sal y pimienta. 

3. Limpiamos las vieiras, las marcamos a la plancha y las albardamos
con un carpaccio de pan (con un pan ancho, cortamos unas tiras
largas y finitas). Las terminamos al horno a 200 grados durante 2
minutos. 

4. Para hacer espagueti de Chipiron, cogemos un Chipiron limpio y lo
cortamos a la juliana muy fina. Luego lo salteamos con un poquito
de aceite y pimienta. 

Truco: (Utilizamos aceite de Perejil para darle color y frescor, aunque
se puede usar también aceite de albahaca. Para hacer estos aceites
cortamos Perejil o albahaca muy finito. Lo freímos en una sarten con
aceite y luego lo colamos. Montamos el plato con el rodaballo y todos
sus acompañantes). 
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#79

Coulant de Chocolate Negro

Ingredientes :
500 grs de chocolate 
500 grs de mantequilla 
10 huevos 
250 grs de azúcar 
Harina 
Preparación:

Fundimos el chocolate y la mantequilla. Montamos los huevos con las
claras y el azúcar,y lo mezclamos con el chocolate. 
Untamos un molde con mantequilla, espolvoreamos harina y
llenamos 3/4 partes del mismo con la masa. 

Lo cocemos todo a 180 grados durante 8 minutos.
Este postre se puede preparar con diferentes sabores, os recomiendo
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el cremoso de coco y chocolate blanco. 
Cremoso de Coco y Chocolate Blanco :
Fundimos 600 grs de chocolate y añadimos 200 grs de coco. Después

ponemos 6 huevos uno a uno mientras se van mezclando los
ingredientes. Lo cocemos todo en el mismo molde que en el anterior
durante 13 minutos 180 grados. 
Permalink:
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#80

Alitas de Pollo BBQ

Ingredientes :
1kg de alas de pollo
Pimentón, sal, ajo picado
Perejil
Para la salsa :
Salsa de soja
Ketchup
Mostaza
Miel 
Coca-Cola
Azúcar
Salsa barbacoa
Elaboración :
Estás alas las he preparado en la olla Gm, en la cubeta añades las alas,

sal, perejil, una cucharada de Pimentón, mezclamos bien y ponemos en
menú horno 10 min, válvula abierta.

En un bol añadimos los ingredientes de la salsa: 1 bote de salsa
barbacoa, y chorro de ketchup, mostaza, 1 cucharada de miel, un poco de
azúcar, un chorro de Coca-Cola, lo mezclamos bien y lo añadimos a la
cubeta las envolvemos bien y programamos 18min menú horno, válvula
abierta.

Y listo, salen exquisitas. Espero os guste
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Permalink:
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#81

Holaa tod@s

Estoy aquí para compartir con ustedes mi pasión por la cocina, todo lo que
hago es con amor y dedicación, uno cuando se inspira en este mundo de
texturas, sabores, es cuando realmente ve su vocación como yo la tengo.
Quiero responder a preguntas que me preguntéis, estaré a vuestra
disposición y que comentéis mis recetas es lo que más deseo. Le dedicaré
el mayor tiempo posible a mi Blog, y espero que sea de vuestro agrado.
Atentamente les saluda, el cocinillas Álvaro 
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https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/12/holaa-tods/

271

https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/12/holaa-tods/


#82

Muslos de Pollo a la Cerveza

Ingredientes:
3 muslos
1 cebolla
3 dientes de ajo
1 rama de tomillo
sal,aceite de oliva virgen extra
tomate frito
pastilla de avecreen
1 lata de cerveza
1/2 vaso de manzanilla
2 hojas de laurel
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Preparación:
En una sarten añadimos los muslos con abundante aceite y los

doramos, Una vez dorados los muslos, los sacamos y añadimos en ese
aceite la cebolla y el ajo y sofreímos, a continuación añadimos 3 cucharas
de tomate frito y hacemos el sofrito. Ahora añadimos la Pimienta negra
machacada, el laurel y la rama de tomillo,Seguidamente añadimos el medio
vaso de manzanilla y la cerveza y añadimos los muslos, que cueza a fuego
medio durante 45min.Una vez cocinado si queremos retiramos el tomillo y
el laurel y los muslos y luego lo volvemos añadir al guiso, dejamos cocinar
durante 10min más y espolvoreamos un poco de Perejil, la salsa tiene que
queda con textura pero no muy espesa. Está riquísimo.
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#83

Las Sartenes

Looks like Bloxp couldn't find the content.
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/12/las-
sartenes/
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#84

Utensilios de Cocina, Los Cuchillos!

Looks like Bloxp couldn't find the content.
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/11/12/utensilios-
de-cocina-los-cuchillos/
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#85

Merluza a la Gallega

 
 
INGREDIENTES:
8 rodajas de merluza
4 patatas medianas
2 hojas de laurel
sal, aceite de oliva virgen extra
1l de agua
100grs de guisantes
1 cebolla
6 dientes de ajo
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pimentón
Pasos a seguir para su Elaboración:
En una cacerola ponemos el agua, la cebolla partida en gajos grandes y

las hojas de laurel.Cuando eche a cocer, añadimos las patatas en rodajas de
1 cm, que se lleguen a deshacer y los guisantes también los añadimos, yo
eché congelados.A continuación añadimos la merluza salpimentada a cocer,
solo 5 min y cuando esté sacamos los ingredientes.Cogemos una cazuela de
barro y vamos poniendo en la base las patatas en rodajas, los guisantes, la
cebolla cocida y por último la merluza enzima. En una sarten echamos el
aceite de oliva y cuando esté caliente añadimos los ajos sin que se quemen.
Añadimos una cuchara y media de harina, la sofreímos y añadimos el
Pimentón, sin que se queme. A continuación el agua donde habíamos cocido
los ingredientes la añadimos a la sarten para hacer una salsa expesita y
cuando esté lo añadimos a la cazuela de barro. Lo ponemos a fuego medio a
que se mezclen bien los sabores y los listo.Una receta que os va a encontar
os lo aseguro.

ESPERO QUE OS GUSTE, BUEN APETIT
Permalink:
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#86

Arroz negro

Ingredientes ;
Cebolla
Pimiento rojo
3 dientes de ajo
Calamar
Arroz
Agua
Tinta de Calamar
Sal y  pastilla de avecreen
Ali oli
Preparación ;
En la paellera añadimos el aceite, sofreímos la cebolla, con el pimiento

y el ajo. Troceamos el Calamar y añadimos al sofrito, cuando esté
 añadimos el arroz 300 grs y rehogamos. Cogemos los sobres de tinta de
Calamar, yo echo 4 y echamos a la paellera y mezclamos bien para que coja
el color, al final añadimos el agua, sal, perejil molido, avecreen. Que
cocine durante 20 minutos hasta que esté echo y finalmente servimos y
acompañamos con salsa Ali oli
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#87

Tarta de Arroz con Leche

Ingredientes ;
1 paquete de galletas
Mantequilla
200grs de arroz
1 litro de leche
Azúcar, canela en rama, la piel de 1 limón
Preparación ;
Hacemos la base de la tarta, la tartaleta. En la thermomix echamos el

paquete de galletas y trituramos a velocidad 5,15 segundos. Añadimos la
mantequilla y ponemos a velocidad 5 10 segundos gasta que veamos que
queda bien triturada.

Lo añadimos  al molde y con una de cuchara vamos aplastando bien. Y
metemos al frigorífico. En el vaso de la thermomix añadimos la leche,
canela y la piel de limón. Ponemos a temperatura varoma 10 min velocidad
1. Añadimos el arroz y que este 20 minutos velocidad cuchara. Cuando esté
echo añadimos el azúcar como 100 grs dependiendo del dulzor que
queramos, removemos bien y echamos al molde y dejamos enfriar. Cuando
esté frío añadimos por enzima azúcar moreno y lo quemamos  con un
quemador y espolvorear la canela en polvo. Y ya estaría la receta, es
recomendable que esté 8 horas mínimo en la nevera.

Espero que os guste, queda riquísima
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#88

Arroz caldoso de espárragos

Arroz caldoso con espárragos:
Ingredientes
2 zanahorias
2 pimientos verdes italianos
1 manojo de espárragos
300grs de arroz
1 L de caldo de pollo
Sal y avecreen
Preparación ;
En una cacerola añadimos la zanahoria cortada a trozos, el pimiento y

sofreímos. En una cacerola cocemos los espárragos para quitar la acidez.
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Cuando estén cocidos añadimos a la sarten. Cuando esté todo ya sofrito
añadimos el arroz que se sufría, el caldo, sal y avecreen. Que cueza
aproximadamente 20min y listo. Lo debe quedar seco, tiene que quedar
caldoso con caldo.

Y listo está riquísimo.
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/05/02/arroz-
caldoso-de-esparragos/
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#89

Pudin con Bizcochos de Soletilla

PUDIN CON BISCOCHOS DE SOLETILLA:
5 huevos
5 cucharadas de azúcar
750 ml de leche
Bizcochos de soñé tilla
Caramelo
Preparación :
Echamos los huevos el azúcar y la leche , batimos bien y reservamos.
En un molde echamos el caramelo líquido o de hacer.
Para hacer el caramelo en una satén echamos 5 cucharadas de azúcar 5

de agua y remover bien hasta q caramelice. Cuando esté dejamos enfriar y
echamos la mezcla.

Añadimos los bizcochos partidos en trozos q se empapen bien yo eche
bastante cantidad eso a gusto.
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En la olla ponemos la rejilla de la cubeta añadimos agua y ponemos el
molde enzima q cubra hasta la mitad aproximadamente,cerramos olla menú
cocina 20 min válvula cerrada al abrir pinchar y mirar si esta cuajado y
listo.
Permalink:
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#90

Pastel de calabacin con jamón de York

Pastel de calabacin con jamón de York.
Ingredientes :
2 calabacines
1 cebolla
1 pimiento rojo
Jamón de York
Queso parmesano
6 huevos
300 ml de leche
Preparación ;
En una sarten con aceite sofreímos el calabacin, con la cebolla y el
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pimiento. Cuando esté pochado lo reservamos y escurrimos bien.
En un vol batimos los huevos con la leche, preferiblemente con ayuda de

la batidora. A continuación añadimos el jamón de York en trozos, y la
verdura reservada, y el queso parmesano.

En una bandeja de horno, pinceladas con mantequilla y volvamos la
mezcla, introducimos al horno a 200 grados, por enzima también echamos
queso parmesano para que quede gratinado. Y listo!!
Permalink:
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#91

Conejo de la Abuela

Conejo de la abuela ;
Ingredientes ;
1 conejos a trozos
2 zanahorias
1 cebolla
1 pimiento rojo
3 dientes de ajo
Aceite, sal, tomillo y laurel
Preparación ;
En una sarten sofreímos el conejo a trozos, lo pasamos por harina y

freímos hasta que esté bien dorado. Cuando esté frito sacamos y
reservamos. A continuación freírlos la cebolla, el pimiento rojo, el ajo
hasta que esté bien pochado. En una cacerola echamos el conejo que
teníamos reservado y el sofrito de la verdura, rehogamos bien y añadimos
un vaso de brandy hasta que reduzca. Echamos la zanahoria en rodajas, la
hoja de laurel y el tomillo y sal. Añadimos agua hasta que esté bien cubierto
y que se cocine 45 min. Y listos queda riquísimo
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#92

Patatas Asadas

Recetas de patatas asadas ;Ingredientes ;
6 patatas
200grs de bacon en tiras
1 tarrina de queso philadelfia
Ketchup
100 ml de leche
Sal
Queso mozarella
Preparación :
Las patatas las envolvemos en papel de aluminio, introducimos al horno

a 180 grados. Pinchamos y cuando estén echas, las sacamos, las partimos
por la mitad y las vaciamos con una cuchara y las vamos echando en un bol.
A continuación en una sarten sofreímos el bacon no echamos aceite porque
este ya suelta grasa. En el bol de las patatas echamos la tarrina de queso
philadelfia y mezclamos bien. Y lo volcamos a la sarten con el bacon y
mezclamos, echamos y un chorro de ketchup y la leche. La leche dependerá
de la textura eso vais viendo. Por último rellenamos las patatas que
habíamos vaciado, con la piel de las mitades y por enzima echamos el
queso mozarella y metemos al horno a 180 grados hasta que queden
gratinadas y listo. Espero que os guste 
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Sándwich Montecristo

Receta ;
6 rebanadas de pan bimbo
Jamón de York
Queso de sándwich
Mayonesa, mostaza, sal y pimienta.
Leche, 3 huevos
Preparacion ;
En un bol mezclamos la mayonesa con la mostaza. A continuación

cogemos una rebanada de pan y untamos la mezcla, ponemos una loncha de
queso de sándwich, enzima el jamón de York. Cogemos otra rebanada de
pan y untamos la mezcla, la colocamos boca abajo y en la capa de arriba
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también untamos la mezcla, ponemos otra loncha de queso de sándwich,
jamón de York y cerramos con la última rebanada untando la mezcla.

A continuación en un bol, añadimos los huevos, los batimos y echamos la
leche como 100ml. Ponemos la sarten a calentar untando mantequilla y
aceite, a fuego medio y cogemos el sándwich montado y lo mezclamos  bien
con la leche batida y el huevo. Lo añadimos a la sarten y doramos por
ambos lados, así sucesivamente con los demás.

Espero que os guste
Permalink:
https://cocinandoconamorconalvaro.wordpress.com/2016/05/02/sandwich-
montecristo/
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Buenas a tod@s los amantes de la cocina, desde hoy he
creado este blog personal, para exponeros día a día mis recetas

que voy realizando, espero que os guste, lo hago con amor y
entusiasmo porque me encanta.

Looks like Bloxp couldn't find the content.
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guste-lo-hago-con-amor-y-entusiasmo-porque-me-e/
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