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Pochas de Navarra con Chorizo
Claudia Paolini
6-8
55 minutos (aprox.)
1Kg de Pochas navarras
1 Zanahoria

1 cabeza de Ajos sin pelar
1 Pimiento verde
1 Puerro
1 Cebolla
Ingredientes 2 Tomates
1 Pimiento rojo
500ml de Agua
1 cucharadita de Sal
½ cucharadita de Pimentón picante
3 cucharadas soperas de Aceite de oliva
100gr de Chorizo en rodajas

Hola! Os traemos gentileza de Claudia Paolini esta receta para
que preparéis pochas de navarra con chorizo.
Un buen plato, contundente y muy tradicional en nuestra
gastronomía, de esos que se agradecen estos días que el frio
arrecia y te sientan tan bien que te dan la vida.
Elaboración:
1. Limpiamos la pochas y las escurrimos. Equipamos el robot
con el mezclador y ponemos en el bol la zanahoria pelada y
cortada en tres trozos, la cabeza de ajo entera (sin pelar),
el pimiento verde, el puerro, la cebolla y los tomates.
Programamos velocidad 1, 110º, 35 minutos. Reservamos y
retiramos las verduras.

2. Equipamos el robot con la cuchilla de amasar/picar y
añadimos al bol las verduras que retiramos de la cocción
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Espirales de Pasta con Salsa de Hortalizas
RecetasCuisine
2
25 minutos (aprox.)

160gr
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3. Mientras avanza el programa, vamos preparando el resto de
ingredientes; picamos el ajo, raspamos la zanahoria y la
cortamos en bastones, cortamos el calabacín por la mitad a lo
largo y después en media lunas. Añadimos al bol y programamos
cocción lenta P1, 130º, 5 minutos.

4. Añadimos la pechuga de pavo y condimentamos al gusto con
sal y pimienta. Programamos cocción lenta P1, 130º, 2 minutos.

5. Añadimos la leche evaporada y programamos velocidad 2,
100º, unos 5 minutos. Que hierva un poquito, si no, añadimos
más tiempo.

6. Incorporamos la pasta y programamos velocidad 4 unos
segundos y terminamos de mezclar con la espátula. Si lo
preferimos, podemos servir la pasta en los platos y añadir por
encima la salsa.

7. Repartimos las raciones en los platos, cortamos unas lascas
de parmesano y las colocamos encima de la pasta.

Nota: Si no nos preocupan las calorías del plato, en lugar de

la pechuga de pavo podemos poner jamón cocido, y en lugar de
leche evaporada, nata para cocinar.
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Filetes Rusos de Pollo en Salsa
Gabriel
4-6
40 minutos (aprox.)

Para los filetes
600gr de Pechuga de pollo o pavo
150gr de Cebolla
100gr de Pan (vale el de molde)
70gr de Leche
30gr de Pan rallado (más una taza para rebozar)
2 Huevos
1 diente de Ajo gordo
1 pizca de Pimienta
Ingredientes 1 Pizca de Perejil
Para la Salsa
120gr de Vino blanco
75gr de Cebolla
4 dientes de Ajo (2+2)
1 hoja de Laurel
1 manojo de Perejil fresco
1 cucharadita de Harina
1 pizca de Colorante
2 vasos de Agua
Hola! En esta receta, Gabriel nos propone preparar unos
filetes rusos de pollo en salsa. Con el robot, podemos picar
la carne nosotros mismos, y seguir después elaborando el plato
de manera sencilla.
Si os apetece hacerlo en casa, seguid leyendo y descubriréis
los pasos a seguir para disfrutar de una rica comida.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla de amasar/picar. Ponemos
en el bol la cebolla, el ajo y el perejil. Picamos con PULSE
(velocidad 13 en el modelo i-Companion) y bajamos los restos
hacia la cuchilla.

2. Añadimos el pan, la leche y los huevos. Programamos

velocidad 8, 20 segundos.

3. Agregamos la pechuga de pollo troceada, una cucharadita de
sal, pimienta y el pan rallado. Picamos con velocidad 10, 40
segundos. Si vemos que no está todo bien integrado, repetimos
la operación. Pasamos la mezcla a un bol, tapamos con film, y
dejamos reposar en la nevera mínimo dos horas para que la masa
tome sabor y consistencia.

4. Pasado este tiempo, formamos bolas, pasamos por pan rallado
y aplastamos.
5. Freímos en aceite bien caliente. No es necesario que se
hagan por dentro, sólo sellar la carne para que se queden
jugosos.
6.Reservamos en una olla con una hoja de laurel. Gabriel lo
hizo en la olla GM.
7. Preparamos ahora la salsa. Con la cuchilla de amasar/picar,
picamos dos ajos y un buen manojo de perejil fresco con PULSE.
Reservamos.

8. Sin lavar el bol, añadimos la cebolla y los dos dientes de
ajo restantes. Picamos con velocidad 11, 20 segundos.

9. Cambiamos la cuchilla de amasar picar por el mezclador y
añadimos al bol 25gr del aceite donde hemos frito los filetes.

Programamos cocción lenta P1, 130º, 6 minutos.

10. Añadimos una cucharadita de postre de harina y programamos
velocidad 3, 100º, 1 minuto.

11. Agregamos el vino blanco, la picada de ajo y perejil que
habíamos reservado y el colorante. Programamos velocidad 4,
110º, 3 minutos. (Sin tapón)

12. Volcamos sobre los filetes, cubrimos con agua y cocemos a
fuego medio destapado unos 15 minutos. En la olla GM, Gabriel
lo hizo con menú Guiso media presión, 130º, 4 minutos. En este
punto, podéis poner unas patatas fritas para que cuezan con la
salsa, quedan deliciosas.

Nota: Si la masa de los filetes sale muy blanda echamos más
pan rallado. Para formar las bolas nos untamos las manos con
aceite.
Fuente: Ana Sevilla
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Albóndigas de Verdura con Salsa de Pimiento Rojo
Montserrat Ales
4
60 minutos (aprox.)

Para las albóndigas
1 Cebolla
2 Zanahorias
1 Calabacín
Guisantes
Harina para rebozar las albóndigas
Pan rallado
Ingredientes 1 Huevo
Sal
Pimienta
2 cucharadas soperas de Aceite de oliva
Para la salsa
30gr de Mantequilla
½ Pimiento rojo
100ml de Nata líquida para cocinar
Hola! Hoy compartimos esta receta que nos ha enviado
Montserrat Ales. Se trata de unas albóndigas de verduras con
salsa de pimiento rojo. Una idea estupenda para preparar unas
albóndigas vegetales.
Si a ti también te apetece compartir alguno de tus platos para
que quede publicado en el blog, puedes mandarnos la receta a
través del formulario Comparte tus Recetas.
Os dejamos con la elaboración de las albóndigas.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablde. Ponemos en el
bol la cebolla, el calabacín y las zanahorias. Trituramos con
velocidad 12, 10 segundos. Abrimos, y con la espátula, bajamos
los restos de las paredes del bol. Trituramos 10 segundos más.

2. Añadimos los guisantes y cambiamos la cuchilla ultrablade
por el mezclador. Agregamos dos cucharadas soperas de aceite

de oliva y programamos cocción lenta P1, 130º, 15 minutos, sin
tapón.

3. Finalizado el programa, rectificamos de sal y pimienta,
ponemos en un bol y mezclamos con el huevo y pan rallado hasta
que quede listo para hacer las albóndigas.
4. Una vez las tengamos formadas, las pasamos por harina, las
freímos y las tendremos listas.
Preparamos la salsa
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol el pimiento y picamos durante 5 segundos.

2. Con la espátula, bajamos los restos de las paredes del bol.
Quitamos la cuchilla ultrabalde y ponemos en mezclador,
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Menestra de Verduras de Invierno
Claudia Paolini
4-6
50 minutos (aprox.)

8 Alcachofas
250gr de ramas de Brócoli
200gr de Guisantes frescos
200gr de Bisaltos
1 Cebolleta
2 Zanahorias
8 Huevos de codorniz
100gr de Jamón serrano cortado en cubitos
Ingredientes
2 dientes de Ajo
15ml de Aceite de oliva virgen extra
1 Patata grande
700ml de Agua para la cocción
1 cucharada sopera de Zumo de limón
1 cucharadita de Sal
1 cucharada sopera de Perejil picado
700ml de Agua (para la cocción)
Hola! Cómo nos ha gustado esta receta de Claudia, inspirada en
la menestra de su casa; que además, a mi particularmente me
viene de perlas, ahora que he vuelto a mi senda de comida sana
tras el inciso de las vacaciones navideñas.
Una menestra de invierno, con productos frescos y bien
elaborada; en definitiva, un plato muy saludable que nos
ayudará a mantenernos sanos y cuidar nuestra alimentación. Si
queréis, también se puede jugar al gusto o con lo que tengamos
a mano, y prepararla utilizando otras verduras como coliflor,
coles de Bruselas, etc.
Elaboración:
1. Ponemos en el bol los 700ml de agua y las alcachofas
peladas y rociadas con el zumo de limón para que no se
ennegrezcan. En el cestillo, ponemos los bisaltos, las ramitas
de brócoli y las zanahorias. Programamos vapor, 100º, 20
minutos. Al finalizar, reservamos las verduras; cortamos las
zanahorias y los bisaltos, y escurrimos las alcachofas.
Reservamos también el agua de la cocción.

2. Ponemos en el bol limpio y seco y equipado con la cuchilla
ultrablade la cebolla y los ajos. Picamos con velocidad 11, 10
segundos.

3. Quitamos la cuchilla y ponemos el mezclador. Agregamos el
aceite y programamos cocción lenta P1, 130º, 10 minutos, sin
tapón. Pasados 8 minutos, añadimos el jamón cortadito.

4. Agregamos los guisantes, la patata cortada en cubos no muy
pequeños y un poco -unos 200ml aprox.- del agua de la cocción
que habíamos reservado. Programamos velocidad 1, 100º, 10
minutos, con tapón. Dependerá de la dureza del agua y del tipo
de patata, pueden ser unos minutos más.

5. Agregamos los bisaltos, las zanahorias y las alcachofas
reservadas. Rectificamos de sal y cocinamos con velocidad 1,
100º, 5 minutos. Cuando falten 2 minutos, cascamos los huevos
de codorniz y dejamos terminar.

6. Servimos con un poco de perejil picado por encima.

