Receta
Autor
Raciones
Tiempo

Bacalao con Tomate
RecetasCuisine
3-4
40 minutos (aprox.)
500gr aprox. de Lomos de bacalao desalado
½ Pimiento rojo dulce

½ Cebolla
Ingredientes 350gr de sofrito de tomate casero (1 bote)
Harina para rebozar el bacalao
Aceite de oliva
Sal
Hola! El bacalao es un pescado blanco muy apreciado por su
carne, y también por el aceite de su hígado. Las recetas con
este pez, son de todos los colores, y raro es el restaurante
que no lo ofrezca en su carta. Sin duda alguna, el bacalao, es
un punto fuerte de nuestra gastronomía.
Para hacer este plato, he utilizado unos lomos muy frescos y

riquísimos que compró mi madre el otro día. Vienen ya así
cortaditos, para llegar y ponerlos en la cazuela, sin tener
que desalarlos ni nada. No tenía pensado, pero al verlos en la
nevera, me vino un antojo repentino y me adelanté para sugerir
que los hiciéramos con tomate; nadie puso objeción, me dejaron
al mando y disfrutamos de una agradable comida.
Elaboración:
1. Colocamos las tajadas de bacalao en el bol sin ningún
accesorio. Cubrimos con aceite de oliva y programamos sin
velocidad, 80º, 15 minutos para confitarlo y que nos quede
bien tierno y jugoso.

2. Pasamos este aceite a una sartén, y dejamos en el bol unas
tres cucharadas. Equipamos el robot con el mezclador y ponemos
en el bol la cebolla y el pimiento cortados en cuadraditos
pequeños. Programamos cocción lenta P1, 130º, 7 minutos. (Sin
tapón todos los pasos)

3. Mientras, ponemos a calentar a fuego medio-alto la sartén
con el aceite en el que hemos confitado el bacalao.
4. Pasamos los lomos por harina, sacudimos con cuidado para

retirar el exceso de la misma y freímos en el aceite. Cuando
lo tengamos frito, lo vamos dejando sobre papel absorbente
para que pierda grasa de la fritura.

5. Añadimos el bote de tomate, y una pizca de sal. Programamos
cocción lenta P1, 130º, 7 minutos. Llegados a este punto, y si
lo preferimos, podemos poner la cuchilla y triturar la salsa
con velocidad 12. Yo lo dejé tal cual, sin triturarlo.

6. Probamos el punto de sal, y rectificamos si es necesario.
Quitamos el mezclador y añadimos el bacalao. Programamos sin
velocidad, 100º, 5 minutos.

Receta

Phoskitos Caseros

Autor

RecetasCuisine

Raciones

12-14 unidades

Tiempo
Para el relleno
400ml de Nata para montar (mínimo 35% M.G)
40gr de Azúcar glass
1 cucharadita de aroma de vainilla o un sobre de
azúcar avainillado
Para el bizcocho
Ingredientes 4 Huevos L
125gr de Azúcar
125gr de Harina de repostería
1 pizca de Sal
Para la cobertura de chocolate
250gr de Chocolate fondant
25gr de Aceite de girasol

Hola! Hoy os traemos una receta que hará las delicias de los
más peques de la casa, y de los no tan peques claro… y es que,
a quién no le apetece comerse un phoskito para merendar, en el
cafetito de sobre mesa, o a la hora de irse a la cama con un
vaso de leche. A mi desde luego cualquiera de estos momentos
me parece más que oportuno, eso sí, que tampoco se convierta
en una costumbre, al meno si estás vigilando el peso, porque
estas cosas, ya sabemos, que aunque sean caseras, y más
sanotas que las industriales, también tienen lo suyo, y luego…
que no vengan los lamentos cuando pensemos que han entrado en
nuestro armario para encogernos la ropa a traición.
Yo sigo en mi proceso de mandar al traste esos kilos que tanto
me estorban, y la verdad que estoy contenta, porque semana
tras semana, incluso estando de vacaciones, y cometiendo
alguna vez pecaditos como los de la receta de hoy, se ven poco
a poco los resultados, y eso, aparte de ser maravilloso, te
anima a seguir adelante.
Elaboración:
Al final de la elaboración, encontraréis el video con la
receta en nuestro canal de YouTube.
Preparamos el relleno
1. Comenzamos montando la nata para el relleno. Para ello,
equipamos el robot con el batidor (podemos meterlo unos
minutos antes en la nevera para que esté bien frío), el bol ha
de estar limpio, frío y seco. Añadimos la nata, que ha de
estar muy fría y agitamos antes el envase para que se reparta
la grasa y no se quede pegada en las paredes el brik. La grasa
de la nata, es parte fundamental para que monte bien.
Programamos velocidad 7, sin tiempo y sin tapón.

2. Vamos controlando, y cuando la nata esté semi montada, sin

parar el robot, añadimos por el bocal, poco a poco, el azúcar
glass y la vainilla. Continuamos batiendo hasta que la nata
esté completamente montada. Sabremos que está lista, porque el
sonido que hace al batir cambia, y va dejando surcos en las
paredes del bol. Prestaremos atención, para dejar de batir
justo a tiempo, o de pasarnos, podríamos cortar la nata y que
no nos sirviera.

Sacamos del bol, pasamos a un recipiente, tapamos y reservamos
en la n4vera hasta el momento de utilizarla.

Preparamos la plancha de bizcocho
1. Con el bol limpio, lo equipamos con el batidor, y ponemos

7. Cuando el bizcocho esté ya frío, lo desenrollamos con
cuidado. Extendemos una fina capa de relleno, dejando una
margen con los bordes sin rellenar. Enrollamos de nuevo, como
hicimos la primera vez, pero en esta ocasión, sin enrollarlo
con el papel. Ajustamos bien, pero sin apretar en exceso. Si
vemos que al ir enrollando, se va acumulando el relleno por el
centro, pasamos la espátula para retirar esta cantidad
sobrante.

8. Cubrimos con el papel y guardamos en la nevera por una
hora.
Preparamos la cobertura de chocolate
1. Fundimos al baño maría el chocolate y el aceite. Removemos
bien, hasta obtener una mezcla homogénea. Dejamos templar
antes de utilizarlo para bañar los bizcochos.
Seguimos con el montaje
1. Una vez transcurrida la hora de refrigeración del tronco,

lo sacamos y cortamos los extremos para igualar el corte.
Seguimos cortando rodajas, de unos 2cm de grosor, lo haremos
con un cuchillo de sierra que esté bien afilado. Dejamos en un
plato.

2. Con la cobertura templada, bañamos los bizcochos y los
vamos dejando sobre una bandeja cubierta con papel de hornear.

3. Pasadas unas horas, cuando la cobertura de chocolate haya
endurecido, podremos servir y relamernos con estos phoskitos
caseros que son una gozada!

A continuación podéis ver el video con la receta cosrr瑶id慲 en

Receta
Autor

Pan de Molde Integral
Claudia Paolini

Raciones
Tiempo

10 minutos aprox. (más fermentación y horneado)
20gr de Levadura fresca
50gr de Agua

1 cucharada sopera de Azúcar
190gr de Leche
Ingredientes
1 cucharada sopera de Mantequilla
1 cucharadita de Sal
200gr de Harina de fuerza
280gr de Harina integral
Hola! Si sois de los que os mola lo de hacer pan en casa, hoy
os animamos a poneros al lío con la masa, y hacer esta receta
de Claudia Paolini de pan de molde integral.
Es muy sencilla, apenas os llevará tiempo, más que el que
tarde en fermentar y hornearse después. Si os hemos

convencido, y os ha picado el gusanillo de hacerlo, seguid
leyendo y veréis lo fácil que es.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla de amasar/picar. Ponemos
en el bol la levadura, el agua, la mantequilla, le leche a
temperatura ambiente y el azúcar. Programamos velocidad 4,
35º, 5 minutos.

2. Agregamos la harina y programamos pastry P1. Cuando lleve
un minuto, añadimos la sal. Dejamos levar los 40 minutos del
programa, y otros 40 minutos más programando 30º sin
velocidad.

3. Con las manos aceitadas, sacamos la masa del bol. Ponemos
un poquito de harina en nuestra mesa y amasamos quitando el
aire. Damos forma y dejamos levar en un molde engrasado y
tapado con un paño hasta que doble el tamaño.

Receta
Autor
Raciones
Tiempo

Natillas de Coco Light
María Luisa M
6-8
20 minutos aprox. (más enfriado)
1L de Leche desnatada
4 Yemas de Huevo

3 cucharaditas de Maicena
3 cucharaditas de Edulcorante líquido
Ingredientes 50gr de Coco rallado (más un poquito para
espolvorear)
1 rama de Canela
1 trocito de piel de Naranja
1 pizca de Canela en polvo

para que no renunciemos a darnos un capricho en forma de
dulce.
Es un postre muy sencillo de preparar, os dejamos con la
elaboración.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con el batidor. Ponemos en el bol la

Receta
Autor
Raciones

Croquetas de Cebolla Frita y Queso de Cabra
Gabriel
8-10

Tiempo
830gr de Leche
190gr de Harina
130gr de Mantequilla
100gr de Queso de cabra en rulo (u otro queso)
50gr de Cebolla frita (Mercadona)
20gr de Aceite
Ingredientes 3 dientes de Ajo laminados
1 cucharadita de Sal
1 pizca de Nuez moscada
1 pizca de Pimienta
Para el rebozado
1 Huevo
1 taza de Pan rallado

Hola! Tenemos nueva receta de croquetas, y es que, son tantas
las posibilidades que no ofrece esta fabulosa elaboración, que
podemos encontrar infinitas variedades. Algunas de ellas, las
recopilamos en el reto que hicimos en nuestro grupo de
Facebook (pincha aquí para unirte).
Gabriel nos enseña a prepararlas de cebolla frita y queso de
cabra, y si os pasa como a nosotras que se os van los ojos
detrás de una croqueta, seguro que os apetece hacerlas.
Algo tan rico como son estas porciones de masa frita, merecía
tener su propia entrada en el blog, por eso, creamos un
recopilatorio con las recetas que tenemos publicadas y aquí
podéis verlo si os apetece, nuestras favoritas son las de
jamón ibérico de chicote.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la mantequilla y el aceite. Programamos velocidad 2,
110º, 3 minutos.

2. Añadimos los ajos laminados y programamos velocidad 2,
110º, 8 minutos.

3. Incorporamos la harina y programamos velocidad 6, 100º, 4
minutos.

4. Agregamos la leche, la sal, la nuez moscad y la pimienta.
Programamos velocidad 6, 100º, 5.30 minutos.

5. Añadimos el queso en trozos y programamos velocidad 6,
100º, 2 minutos. Si terminado el tiempo vemos que el queso no
se ha deshecho bien, programamos velocidad 7, 100º, 3 minutos.

6. Agregamos la cebolla frita y mezclamos bien con la
espátula. Pasamos a una manga pastelera o a una fuente y
tapamos con film. Llevamos a la nevera unas horas. Gabriel nos
comenta que las deja en la nevera toda la noche.

7. Formamos las croquetas, las pasamos por pan rallado, huevo
y de nuevo por pan rallado. Las freímos en abundante aceite
caliente.

Nota: Gabriel las hace poniendo pan rallado en una bandeja,
hace churros con la manga pastelera, las reboza allí mismo y
luego las pasa por el huevo y otra vez por pan rallado.
Fuente: Ana Sevilla

