Receta
Autor
Raciones
Tiempo

Empanada de Carne
RecetasCuisine
8-10
90 minutos (aprox.)

Para la masa
50gr de Agua
50gr de Aceite de Oliva
90gr de Mantequilla
450gr de Harina de Fuerza
25gr de Levadura Fresca
2 Huevos (uno para la masa, y otro para pintar
la superficie antes de hornear)
1 chorro de Oporto o vino blanco
1 cucharadita de Sal
Para el relleno
200gr de Carne de ternera
200gr de Carne de cerdo
Ingredientes
1 Pimiento verde
½ Pimiento rojo
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compañeras no toma. Para diferenciarlas, a cada una la puse
nuestra inicial con un trocito de masa, así no había duda de
cual era para cada una…
Elaboración:
Preparamos la masa
1. Equipamos el robot con la cuchilla amasar/picar.
Introducimos en el bol el agua, el aceite, el vino y la
mantequilla troceada. Programamos velocidad 5, 40º, 1.30
minutos.

2. Añadimos el huevo y la levadura desmenuzada. Mezclamos con
velocidad 6, 15 segundos.

3. Incorporamos la harina y la sal y mezclamos con velocidad
6, 15 segundos.

4. Programamos Pastry P1. Si vemos que la masa se hace como
bolitas, en lugar de unirse, es por falta de humedad; por lo
que añadiremos por el bocal un pelín de agua según veamos que
necesita. Al terminar, hacemos una bola con la masa, pasamos a
un bol amplio, tapamos y dejamos fermentar durante 40 minutos
mientras preparamos el relleno.
Preparamos el relleno
1. Con el bol limpio, equipamos el bol con la cuchilla
ultrablade. Ponemos en el bol la carne de ternera y la de
cerdo (podemos poner mezcla de ambas, o hacerlo sólo con un

tipo). Picamos con velocidad 12, 30 segundos aprox. hasta que
nos quede bien picado. Sacamos del bol y reservamos. Si
compramos la carne en la carnicería y pedimos que nos la
piquen, no saltamos este paso.

2. Pasamos un papel de cocina al bol para limpiar los restos
de carne. Equipamos con el mezclador y añadimos la cebolla y
los pimientos que habremos picado previamente en cuadraditos
pequeños. Añadimos un par de cucharadas de aceite y
programamos cocción lenta P1, 130º, 8 minutos, sin tapón.

3. Añadimos la carne picada y programamos cocción lenta P1,
130º, 12 minutos. A mitad del tiempo abrimos y damos una
vuelta con la espátula para separar la carne si está
apelmazada. Finalizado el programa, comprobamos como está y si
ha soltado mucha agua, programamos unos minutos más. Tampoco
tiene que cocinarse mucho o con el horneado posterior nos
podría quedar muy seca.

4. A continuación, añadimos la lata de tomate, una cucharada o
dos de azúcar, la salsa perrins o de soja, y al gusto sal,
pimienta y orégano. Programamos velocidad 2, 100º, 25 minutos.

5. Cuando falten 15 minutos para terminar, ponemos los huevos
en el cestillo y lo colocamos en su posición, dentro del bol.
Ponemos el tapón en la posición “maxi. vapor” y dejamos
terminar para que los huevos se cuezan al vapor.

6. Finalizado el programa, abrimos y retiramos el cestillo con
los huevos. Probamos el relleno y rectificamos algún
condimento si fuese necesario. De hacer falta, dejamos algún
minuto más.
7. Pelamos los huevos y troceamos en cuadraditos, Mezclamos
con el relleno y dejamos que se enfríe.
Seguimos con la masa
1. Con el relleno ya frio, precalentamos el horno a 200º y
procedemos a seguir preparando la masa.
2. Sacamos la masa del bol y amasamos un poco nosotros con las
manos, para que salga el aire que se ha creado con la
fermentación. Dividimos la masa en dos partes iguales,
estiramos una parte, sobre un papel de horno y lo colocamos en
la bandeja del horno. Si queréis hacer dos empanadas pequeñas,
pues dividís la masa en cuatro partes.
3. Añadimos el relleno de carne dejando un margen con los
bordes (1 o 2cm aprox.) sin relleno.
4. Estiramos la otra parte de la masa y la colocamos cubriendo
la empanada. Sellamos los bordes haciendo pliegues con los
dedos.
5. Batimos el huevo y pintamos con él la superficie de la masa
y los bordes.
6. Con un cuchillo, pinchamos y hacemos un pequeño agujero en
el centro de la empanada, para que el vapor salga.
Horneamos a 180º unos 20 minutos aprox. (el tiempo dependerá
del tipo de horno) vamos vigilando, y mantenemos dentro hasta
que veamos que se dora.

Nota: Podemos servir templada, o fría. A mí me gusta tomarla
cuando se ha enfriado por completo.
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Solomillo de Cerdo en Salsa de Pedro Ximénez
RecetasCuisine
4
70 minutos (aprox.)
1 Solomillo de cerdo de unos 700gr aprox.
1 Cebolla pequeña o media si es grande

1 vaso de vino Pedro Ximénez
30gr aprox. de Uvas pasas
2 vasos de Caldo de pollo o 2 vasos de agua y
Ingredientes
una pastilla de caldo
Harina
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Hola! Hace tiempo que tenía apuntada esta receta, y el otro
día surgió el momento de por fin hacerla en casa. Es una carne
en salsa que prepara mi tío y le queda deliciosa, con ella

triunfa siempre que la prepara para alguna comida familiar, no
hay nadie que no quiera repetir.
De esto que la receta empieza a rular y la prepara mi madre en
casa, que como en ese momento no tenía pasas, puso orejones, y
aunque también nos gustó, nos quedamos con la opción pasas, ya
que con los orejones es quizá demasiado dulce. Podéis probar
con lo que más os guste o tengáis a mano y ya decidís, porque
seguro que, si la hacéis un día, vais a querer volver a
prepararla. Ya veréis lo fácil que es de preparar!
Elaboración:
1. Limpiamos la carne retirando con un cuchillo toda la grasa
que tenga para dejarlo bien limpio. Lo salpimentamos y lo
pasamos por harina. En una sartén con el fondo cubierto de
aceite, lo sellamos por todos sus lados hasta que se dore la
harina. Reservamos.
2. Equipamos el robot con el mezclador. Ponemos en el bol el
aceite donde hemos sellado la carne y añadimos la cebolla que
tendremos cortada en tiras. Programamos cocción lenta P1,
130º, 7 minutos, sin tapón.

3. Añadimos el Pedro Ximénez y programamos cocción lenta P1,
130º, 3 minutos, sin tapón para que se evapore el alcohol.

4. Añadimos el caldo de pollo o el agua y la pastilla de caldo
y las uvas pasas. Programamos cocción lenta P1, 130º, 5
minutos para que cueza un poquito.

5. Mientras, cortamos el solomillo en medallones y cuando
termine el programa, lo añadimos al bol. Programamos cocción
lenta, P2, 95º, 50 minutos. Mientras avanza el programa,
miramos de vez en cuando por si fuera necesario añadir más
caldo. Si al finalizar viéramos que la carne no está lo
suficientemente tierna, programamos unos minutos más. La salsa
ha de reducir y quedar melosa, si vemos que esto no sucede,
subimos la temperatura programando cocción lenta P1, 130º.
Siempre sin tapón para que se evapore el líquido y la salsa
reduzca.

Receta
Autor

Filetes de Lomo a la Cerveza
RecetasCuisine

Raciones
Tiempo

6
60 minutos (aprox.)

1kg de Filetes de lomo de cerdo
2 Zanahorias
1 Cebolla
2 dientes de Ajo
1 lata de Cerveza (negra o rubia, al gusto)
Ingredientes 1 hoja de Laurel
1 vaso de Caldo de pollo (o agua y ½ pastilla de
caldo)
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Hola! Hoy os traemos un plato muy sencillo de hacer y que está
tan bueno, que al final, se termina convirtiendo en una de tus
recetas habituales.
La verdad que tenía un poco de lado la carne de cerdo, con
esto de la “dieta”, me decantaba más por pollo como norma, y
carne roja una o dos veces a la semana; para estos casos
también recomiendan la carne de conejo, pero esa no me
entusiasma mucho… he probado cocinado de varias formas, y no
termina de convencerme.
Mucha parte de la grasa del cerdo es visible,

por lo que se

puede extraer con facilidad y así disfrutar de cortes de carne
prácticamente libres de grasas, como el lomo. También el
solomillo y en general las partes magras del cerdo nos
encajarían perfectamente en nuestra lista de la compra si
nuestro objetivo es perder peso. Claro, luego hay que
cocinarlo de manera saludable, y evitar acompañarlo de salsas
super calóricas o patatas fritas, que os veo venir…
La partes más grasas o que más colesterol contienen y que
debemos evitar en ese caso, son las chuletas, el hígado y como
no el tocino, las salchichas y los embutidos. Yo todo eso,
destierro total; bueno, salvo algún bocata de lomo embuchado

que me cae alguna mañana para el desayuno…
A final de verano os cuento el total de lo que he perdido
desde enero, y os adelanto ahora que acabo de entrar en las
dos cifras y sin vivir una condena; simplemente cambiando
algunos hábitos que tampoco me han supuesto mucho esfuerzo.
Por eso os animo a que al menos lo intentéis; mucha gente no
podrá adelgazar por motivos de salud, o necesitarán verdadera
ayuda de un profesional para lograrlo, pero en muchos de los
casos, simplemente cambiando nuestras rutinas, tanto en la
comida como en el ejercicio diario que realizamos, se
consiguen unos resultados sorprendentes; sin locuras, sin
dietas milagro, con sentido común y mucha energía.
Elaboración:
1. Doramos los filetes en una sartén a fuego fuerte, lo justo
para que queden sellados. Retiramos del fuego, salpimentamos
al gusto y reservamos.
2. Equipamos el robot con el mezclador y ponemos en el bol las
zanahorias que tendremos peladas y cortadas en roda漀s

Reti

130º, 5 minutos para que se evapore el alcohol y cueza un
poco.

5. Incorporamos los filetes reservados y programamos cocción

por un colador chino para dejarlo con una textura más fina.
– Elegiremos una variedad de cerveza que nos guste. Yo lo he
probado con cerveza rubia y negra, y gustandome las dos clase,
me quedo con el sabor que le aporta la negra.

Para la masa quebrada
200gr de Harina
120gr de Mantequilla fría cortada en daditos
pequeños
1 Huevo
1 pizca de Sal
2 cucharadas de Agua
Ingredientes
Para el relleno
150gr de Jamón de york cortado a taquitos
4 Huevos a temperatura ambiente
200ml de Nata para cocina
200gr de Queso rallado tipo eddam, gouda… o
mezcla de varios quesos
Sal y pimienta al gusto
Hola! Hoy os traemos una receta muy simple, una quiche de
jamón de jork y queso que suele gustar a todo el mundo, y que
nos servirá para preparar una cena de picoteo informal, o
ahora que viene el buen tiempo (si es que viene), para
nuestros picnics o días de jardín y piscina.
Este tipo de elaboración, es una especie de tarta salada muy
habitual en la cocina francesa. Se prepara con una base de
masa quebrada

Elaboración:
Al terminar la elaboración, encontraréis el video con la
receta publicado en nuestro canal de YouTube; esperamos vustra
suscripción!
Preparamos la masa
1. Equipamos el robot con la cuchilla amasar/picar. Ponemos en
el bol todos los ingredientes, menos el agua. La mantequilla,
la pondremos fría y cortada en daditos pequeños. Yo antes de
hacer la receta, peso la cantidad de mantequilla, la troceo, y
la guardo en la nevera hasta el momento de utilizarla.
Mezclamos con velocidad 8, 1 minuto.

2. Añadimos el agua y programamos Pastry P1. Sólo el tiempo
del amasado, sin dejar levar. Si viéramos que hace falta
humedad en la masa, añadimos un poquito más de agua por el
bocal; sobre la marcha, mientras amasa el programa. Según
nuestro tipo de harina, puede que necesitemos más o menos
cantidad, ya que no todas absorben del mismo modo la humedad.

3. Hacemos una bola con la masa, la envolvemos en film y
llevamos a la nevera unos 30 minutos para que coja
consistencia y así, al estirarla no se nos rompa.

4. Sacamos la masa de la nevera, estiramos sobre una
superficie ligeramente enharinada, y forramos con ella el
molde donde la vayamos a hornear (para trasladarla al molde,
podemos ayudarnos enrollándola con el rodillo). Presionamos
suavemente con los dedos, ajustando la masa al molde.

5. Para retirar la masa sobrante, podemos emplear un cuchillo;
o también, podemos pasar el rodillo por los bordes cortando la
masa con el filo del mismo si le tuviera.

6. Con un tenedor, pinchamos toda la superficie de la base.
Ponemos papel de plata sobre la masa, y cubrimos con legumbres
secas. Debemos poner este peso para que la masa no suba al
hornearla. Estas legumbres, una vez frías, las podemos guardar
en un tarro para utilizarlas con este mismo fin en otras
recetas similares.

7. Con el horno precalentado 190º, metemos la masa y cocinamos
15 minutos. Sacamos del horno, dejamos que enfríe unos minutos
y retiramos el papel de plata con el peso.
8. Horneamos de nuevo, esta vez ya sin las legumbres, durante
5 minutos. Sacamos del horno y dejamos que la masa se enfríe
antes de poner el relleno.
Preparamos el relleno
1. En un bol amplio, batimos muy
varios minutos. Agregamos la nata
una mezcla homogénea. Añadimos una
que los ingredientes del relleno ya

bien los huevos, durante
y mezclamos hasta obtener
pizca de sal, no mucha, ya
le aportan; y si queremos,

podemos poner también pimienta molida en cantidad al gusto.
2. Repartimos el jamón en taquitos y el queso sobre la masa,
regamos con la mezcla de huevos y nata y horneamos a 180º
durante 30 minutos aprox. o hasta que el queso dore. El
tiempo, dependerá de nuestro tipo de horno.

3. Cuando esté listo, sacamos del horno y dejamos reposar unos
minutos antes de partir las raciones. Así tomará más
consistencia, y no se nos desmoronará al meter el cuchillo.

Nota: Es una plato que podemos tomarlo caliente, templado o
frío; como más nos guste.
Dentro video!!
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Ensalada con Pollo al Vapor y Vinagreta de
Frutos Rojos
RecetasCuisine
4
40 minutos (aprox.)

1 pechuga de Pollo no muy grande
1 bolsa de mezcla de lechugas, brotes tiernos o
al gusto
Pasas
Manzana
Tomates cherry
Nueces
Ingredientes Flores frescas
Para la vinagreta
1 Fresa
2 Frambuesas
Vinagre de Frambuesas
Sal
Pimienta negra
Aceite de oliva
Hola! Ultimamente, las ensaladas son mis grandes aliadas, cada
día tomo una; ya sea como plato principal, o en un bol
pequeñito para acompañar otro plato. Son tantas
posibilidades que es imposible aburrirse de ellas.

las

Seguro que tenéis vuestras combinaciones preferidas o ese
ingrediente infalibe que ponéis siempre. Yo en esta receta, la
he preparado con pollo al vapor para que fuera bien sanota y
completa; la he puesto manzana, pasas, nueces… y la he aliñado
con una vinagreta de frutos rojos, que me encanta. Pero como
todo va en gustos, seguro que se os ocurren otros ingredientes
o aliños para hacer de una triste pechuga al vapor un plato
bien atractivo.
Elaboración:
1. Colocamos la pechuga de pollo en el cestillo y reservamos
de momento.

2. Llenamos el bol de agua hasta la marca de 0.7L. Ponemos el
tapón el la posición “maxi. vapor” y programamos vapor, 100º,
tiempo predeterminado, pero no consumiremos todo el tiempo.
Pasados unos minutos, cuando apreciemos que el agua empieza a
burbujear y ha llegado a hervir, cancelamos el programa.

3. Colocamos el cestillo con el pollo en su posición, dentro
del bol. Programamos vapor, 100º, 30 minutos.

4. Cuando finalice el programa, sacamos la pechuga, dejamos
enfriar a temperatura ambiente, envolvemos en film y guardamos
en la nevera hasta que se enfríe completamente. Cuando esto
suceda, montaremos la ensalada.

5. Podéis aliñar la ensalada como os guste, yo he preparado

una vinagreta machacando las frutas maduras y emulsionando con
aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta.

6. Para montar la ensalada, colocamos en un bol amplio las
hojas de lechuga o lo que hayamos elegido. Si lo preferimos,
podemos hacerlo en boles individuales si queremos servir a
cada comensal su ración por separado. Lo que acompañe al
pollo, también puede ser a vuestro gusto, yo he puesto manzana
troceada, unos tomates cherry partidos por la mitad, un puñado
de nueces y pasas, y unas flores frescas como las que utilicé
para la decoración para la tarta de números.
7. Cortamos la pechuga de pollo, en tiraras, dados, o lonchas.
(nos sobrará pollo, que podemos guardar para otra ocasión).
Regamos con la vinagreta o el aliño escogido, mezclamos y a
comer!

