Receta
Autor
Raciones
Tiempo

Lasaña de Carne
RecetasCuisine
4-6
90 minutos aprox. (más horneado)
500gr aprox. de Carne de ternera
500gr aprox. de Carne de cerdo
1 Zanahoria mediana
1 talllo de Apio
1 Cebolla
1-2 dientes de Ajo (según tamaño)
Aceite de oliva
75ml de Vino blanco
2 cucharadas de salsa Worcestershire (salsa
Perrins)
1 cucharada de Orégano
1 cucharada de tomillo o de albahaca seca
Pimienta

Ingredientes

Sal
1 cucharada de azúcar
780gr de Tomate entero pelado (peso neto) o de
tomate triturado
Placas de lasaña
120gr de Queso rallado para gratinar/fundir
(puede ser mezcla de varios quesos)
20gr de Parmesano
Para la bechamel
1L de Leche
100gr de Harina
100gr de Mantequilla a temperatura ambiente
Pimienta
Sal
Nuez moscada

Hola! Hace un siglo que no preparaba lasaña de carne, y eso

que nos gusta mucho en casa. Pero nos dió el punto, y en vista
que teníamos todo lo necesario para hacerla, principalmente
tiempo, nos pusimos al lío y este es el resultado.
Normalmente, la preparamos en envases de aluminio de ración,
de estos que son de usar y tirar y así congelamos y tenemos
para otras ocasiones. Pero sólo teníamos envase de los
grandes, entonces gastamos un par de raciones y el resto lo
dividimos y congelamos en tápers. Si sois poquitos en casa,
podéis hacerlo así también, y si os parece mucho, podéis
dividir los ingredientes, y hacer la mitad de cantidad.
Elaboración:
1. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la carne en trozos y la picamos con velocidad 12
durante unos 30 segundos. Evitaremos poner la carne picada que
venden preparada en los supermercados, si no la picamos
nosotros en el robot, pedimos en la carnicería que nos la
piquen. Reservamos.

2. Raspamos la zanahoria, la cortamos en rodajas y la ponemos
en el bol. Añadimos también el ajo entero, la cebolla en
cuartos y el apio troceado. Picamos con PULSE unos segundos
(Velocidad 13 en el modelo i-Companion) Abrimos, bajamos los
restos de las paredes del bol hacia el centro de la cuchilla,
y picamos de nuevo.

3. Cambiamos la cuchilla por el mezclador. Añadimos 3-4
cucharadas de aceite y programamos cocción lenta P1, 130º, 10
minutos. (Sin tapón todos los pasos)

4. Añadimos el vino y programamos cocción lenta P1, 130º, 2
minutos.

5. Añadimos la carne picada y programamos cocción lenta P1,
130º, 15-20 minutos, según lo veamos. A la mitad del tiempo,
abrimos y la damos una vuelta. Si está apelmazada, con la
espátula, la removemos para que se suelte un poco.

6. Cortamos el tomate de la lata en trocitos y lo añadimos al
bol con el jugo. Si lo preferís, podéis hacerlo con tomate de
lata ya triturado. Condimentamos al gusto con sal, pimienta,
orégano y tomillo o albahaca, añadimos una cucharada de azúcar
y la salsa perryns. Damos una vuelta con la espátula, que se
mezcle todo un poco. A continuación, programamos cocción lenta
P2, 100º, 40-45 minutos.

7. Cuando falten unos 5 minutos para terminar, abrimos,
probamos y rectificamos algún condimento si hace falta.
Sacamos del bol y reservamos de momento.

Preparamos la bechamel
1. Con el bol limpio, equipamos con el batidor y ponemos en el
bol la leche, la harina, la sal, la pimienta y la nuez moscada
al gusto. Mezclamos con velocidad 6, 1 minuto 30 segundos.

2. A continuación, añadimos la mantequilla troceada y a
temperatura ambiente. Programamos velocidad 4, 90º, 15
minutos. Podemos añadir media pastilla de caldo de carne para
que tenga más sabor.

3. Mientras se hace la bechamel, preparamos las placas de
lasaña como nos indique el fabricante en el envase.
Montamos la lasaña
1. En una fuente apta para horno, untamos la base con un
poquito de mantequilla y cubrimos con una primera capa de
pasta. Añadimos una capa de relleno y encima, una capade
bechamel. Espolvoreamos con queso rallado y encima, otra capa
de pasta. Repetimos: relleno, bechamel y por último queso.
Sobre la última capa de queso para gratinar, rallamos el
parmesano, o podemos hacerlo todo con parmesano si queremos.

2. Cocinamos en el horno a 180º durante 10 minutos, y pasado
este tiempo, aumentamos la temperatura a 250º hasta que el
queso nos quede bien gratinado.

3. Sacamos del horno y dejamos reposar en la fuente unos
minutos antes de servir, para que la podamos partir bien y no

se nos desmorone.
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Albóndigas en Salsa de mi Madre
RecetasCuisine
4-6
60 minutos (aprox.)
Para las albóndigas
500gr aprox. de Carne ternera
500gr aprox. de Carne de cerdo
1 cucharadita de Ajo en polvo
1 cucharadita de Perejil picado seco
1 Huevo
Pan rallado
Harina
Aceite para freír

Para la salsa
Ingredientes 1 Cebolla mediana o ½ si es grande
2 hojas de Laurel
Aceite de oliva
1 diente de Ajo
1 ramita de Perejil fresco
50gr aprox. de Jamón picado
1 Huevo cocido
Sal
1 pastilla de Caldo de verduras
700ml de Agua
¼ de cucharadita de Colorante
Hola! Publicamos hoy una receta que me trae muy buenos
recuerdos de infancia, de cuando iba al cole y llegaba a casa

a medio día, tiraba al suelo la cartera y corria a la cocina
guiada por el olorcito tan rico que desprendían las albóndigas
en salsa de mi madre. Era un plato que me entusiasmaba por
aquel entonces, me comía todo lo que me ponían sin rechistar y
la gozaba pringoteando en la salsa.
La pedí la receta, y las preparé siguiendo sus indicaciones,
aunque me siguen gustando más las suyas. Será porque si las
hace ella, las da ese toque de madre que las hace
irresitibles. Bajo estas lineas os dejamos con la receta, si
las hacéis, contad con bien de pan, y a mojar!
Elaboración:
1. Para hacer las albóndigas, equipamos el bol con la cuchilla
ultrablade y ponemos en el bol la carne de ternera y la de
cerdo. Picamos con velocidad 12 durante 30 segundos aprox. Nos
saldrá cantidad para unas 35 unidades de tamaño medio.

2. Ponemos la carne en un bol amplio y añadimos el ajo, el
perejil, el huevo y una cucharada aprox. de pan rallado.
Mezclamos bien, que se integren todos los ingredientes y nos
quede ligado. Tapamos y dejamos reposar en la nevera durante
al menos 30 minutos. Mientras, si queremos podemos ir haciendo
la salsa.
3. Pasado el tiempo de reposo, tomaremos porciones de masa y
hacemos bolas para dar la forma característica de las
albóndigas.
4. A continuación, las pasamos por harina, sacudimos el exceso
y las freímos en la freidora o la sartén.

5. Para hacer la salsa, equipamos el bol limpio con el

mezclador y añadimos la cebolla picada, dos o tres cucharadas
de aceite y el laurel. Programamos cocción lenta P1, 130º, 7
minutos, pasados unos minutos, añadimos un pellizco de sal por
el bocal. (Sin el tapón todos los pasos)

6. Picamos el ajo y el perejil y lo machacamos bien en el
mortero. Añadimos al bol y programamos P1, 130º, 3 minutos.

7. Picamos el jamón y añadimos al bol. Programamos cocción
lenta P1, 130º, 5 minutos.

8. A continuación, añadimos la pastilla de caldo desmenuzada,
el agua, el huevo cocido picado y el colorante. Programamos
cocción lenta P1, 130º, 5 minutos para que empiece a cocer.

9. Una vez es agua esté cociendo, añadimos las albóndigas y
programaos cocción lenta P1, 130º, 10 minutos.

10. Probamos de sabor y rectificamos de sal si es necesario.
Ahora sí, ponemos el tapón y dejamos reposar durante al menos
un par de horas antes de servirlo, para que esté más rico.
Cuando lo vayamos a comer, podemos calentarlo programando
velocidad 2, 100º, 5 minutos.
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Arroz con Costillas
RecetasCuisine
2
40 minutos (aprox.)
4-5 trozos de Costillas de cerdo por persona
Aceite de oliva
½ Cebolla
2 dientes de Ajo
1 cucharada rasa de perejil picado (mejor

Ingredientes

fresco)
¼ de cucharadita de Pimentón de La Vera (dulce o
picante)
4 cucharadas de Salsa de tomate frito casero
180gr de Arroz redondo
75ml de Vino blanco
800ml de Caldo de verduras o carne

Hola! La verdad que, a estas alturas de la vida, nunca me
había dado por comer ni por cocinar arroz con costillas.
Cuanto menos curioso, porque suelo comer de todo y siendo el
arroz uno me mis platos preferidos, es raro que no hubiera
combinado ambas cosas.
Pero nunca es tarde si la dicha es buena, que se suele decir,
y como tenía unas costillas que compre para hacerlas guisadas
con patatas, y me iban a sobrar unos trozos, pensé que podría
estar bien hacerlos con arroz. Bendita la hora, porque pude
disfrutar de un señor plataco que, sin duda, repetiré más
veces. Si queréis, estáis invitados!
Elaboración:
1. Equipamos el robot con el mezclador. Ponemos en el bol 2-3
cucharadas de aceite y las costillas. Programamos cocción
lenta P1, 130º, 10 minutos. (Sin tapón todos los pasos)

2. Mientras, picamos la cebolla menuda y hacemos un majado en
el mortero con el ajo picado, el perejil y un chorrito de
aceite.
3. Finalizado el programa, sacamos las costillas,
condimentamos con sal y las reservamos aparte.

las

4. A continuación, en ese mismo aceite que nos queda en el bol
(si hace hiciera falta se añade un poquito más) ponemos la
cebolla que hemos picado y programamos cocción lenta P1, 130º,
5 minutos.

5. Añadimos el majado de ajo y perejil y programamos cocción
lenta P1, 130º, 5 minutos.

6. Añadimos el pimentón y damos una vuelta con la espátula.
Añadimos la salsa de tomate y programamos velocidad 2, 100º, 1
minuto.

7. Incorporamos el arroz y el vino blanco. Programamos cocción
lenta P1, 130º, 2 minutos.

8. Añadimos el caldo y programamos velocidad 2, 120º, 16
minutos.

9. A los seis minutos, añadimos las costillas y dejamos
terminar.
10. Probamos el punto y si hace falta añadimos sal.
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Solomillo con Setas al Pedro Ximénez
Lourdes Alcober

Raciones
Tiempo

55 minutos (aprox.)
600gr de Solomillo de cerdo en pieza
1 Cebolla

250gr de Setas variadas (congeladas)
1 cucharada de Pasas
½ cucharada de Piñones
Ingredientes ½ vaso de Pedro Ximénez
½ vaso de Agua
4 cucharadas de Aceite de oliva virgen extra
1 pizca de Sal
1 pizca de Pimienta
1 pizca de Sal marina trufada
Hola! Seguro que a más de uno le ha entrado hambre al ver esta
receta, y no es para menos, porque sólo con leer el nombre, se

despierta el apetito.
Quién lo prepara y comparte, es Lourdes Alcober, que nos
enseña cómo hacer un rico solomillo con setas al Pedro
Ximénez.
Os apuntáis?
Elaboración:
1. Ponemos las pasas y piñones en remojo con el medio vaso de
Pedro Ximénez
2. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la cebolla cortada en cuartos y la picamos con PULSE 5
segundos. (velocidad 13 en el modelo i-Companion)

3. Cambiamos la cuchilla por el mezclador. Añadimos el aceite
y programamos cocción lenta P1, 130º, 5 minutos.

4. Añadimos las setas al sofrito y programamos cocción lenta
P1, 130º, 10 minutos.

5. Cortamos el solomillo en rodajas de dos dedos de ancho y
salpimentamos. Añadimos al bol y programamos cocción lenta P2,
95º, 15 minutos.

6. Añadimos el vino con las pasas y los piñones, el medio vaso

de agua y la sal trufada. Programamos cocción lenta P3, 95º,
20 minutos.

Notas:
– Se puede echar una pizca de romero seco.
– Si lo hacemos de un día para otro, cogerá bien el sabor.
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Escalopes de Cerdo con Menestra
María Luisa M
2-4

Tiempo

65 minutos (aprox.)

600gr de Escalopines de cerdo
650gr de Menestra
3 dientes de Ajo
1 Cebolla mediana
Ingredientes 700ml de Agua
1 pastilla de caldo de carne
1 pizca de Sal
50gr de Aceite de oliva suave
100ml de Vino blanco
Hola! Hoy publicamo una
nueva receta de María Luisa,
escalopes de cerdo con menestra. Siguiendo su elaboración nos
quedará un plato muy gustoso, y a la vez sencillo de preparar.
Qué maravilla es cocinar con nuestro Companion!
Elaboración:
1. Cortamos los escalopines en tiras largas y reservamos.
2. Equipamos el robot con la cuchilla ultrablade. Ponemos en
el bol la cebolla y picamos con PULSE (Velocidad 13 en el
modelo i-Companion). Sacamos del bol y reservamos.

3. Cambiamos la cuchilla por el mezclador. Añadimos al bol el
aceite y los ajos pelados y cortados por la mitad. Programamos
cocción lenta P1, 130º, 5 minutos.

4. Incorporamos la cebolla reservada y programamos de nuevo
cocción lenta P1, 130º, 5 minutos.

5. Salpimentamos los escalopines y los añadimos al bol.
Programamos cocción lenta P1, 130º, 5 minutos.

6. Añadimos el vino y programamos cocción lenta 130º, 15
minutos.

7. Añadimos el agua y la pastilla de caldo. Tapamos y
colocamos encima la vaporera con la menestra de verdura.
Programamos vapor 100º, 30 minutos.

8. Finalizado el programa, ponemos la menestra dentro del bol,
mezclamos con la espátula y programamos velocidad 3, 100º, 5
minutos.

