HUEVOS RELLENOS CON BECHAMEL
O ENCROQUETADOS

Ingredientes:

•
•
•
•
•

1 Docena de huevos grandes
3 cucharadas soperas de harina de maíz (Maizena)
Aceite de oliva virgen
3 dl de leche entera
2 latas pequeñas de atún en aceite (ó natural)
Ó

• 150 g. de jamón de York(cocido) en tiras ó taquitos pequeños (se vende ya envasado)
• 80 g. Pan rallado Sin Gluten
• Paquete de rebozado Chunchy Crumbs (marca Esgir) de 200g.

Modo de hacer:
1. En una cacerola grande cocer 8 huevos grandes, dejar enfriar, descascarillar y reservar.
2. Mientras los huevos están cociendo, en una sartén mediana hacemos una bechamel.

•
•
•

Pasos:
Cubrir el fondo de la sartén con fina capa de aceite (ó mantequilla)
Cuando esté caliente, incorporar 3 cucharadas soperas de maizena hasta que se
mezcle con el aceite ó la mantequilla derretida.
Sin dejar de remover y a fuego lento, ir añadiendo la leche entera para que no se
formen grumos y obtengamos una bechamel espesa. Añadir sal y/o nuez
moscada opcional.

3. Apartar del fuego y mezclar ó bien con el atún escurrido ó con las tiras de jamón. De tal

manera que quede una masa espesa para facilitar el relleno.
4. Dejar la masa enfriar en la nevera ó a temperatura ambiente.
5. Mientas, cortar los 8 huevos cocidos por la mitad y desechar la clara (que podemos
utilizar para decorar otros platos).
6. Cuando la masa esté fría rellenar cada medio huevo cocido con una cucharada de la
mezcla de bechamel (con atún ó jamón) y reservar.
7. Batir los 4 huevos y reservar.
8. Mezclar en un bol grande: el pan rallado con Chunchy Crumbs y reservar.
9. Con mucho cuidado, pasar los huevos rellenos por huevo batido e inmediatamente
envolverlos con la mezcla para rebozar, como se hace con las croquetas.
10. Una vez estén todos los huevos rebozados, freír en una sartén honda con abundante
aceite estando muy pendientes para que no se abran, pues se fríen enseguida.

Nota:
Es importante que la bechamel quede espesa para que se puedan rellenar
los huevos sin que se desmorone la masa.
El plato se puede acompañar con una ensalada y ser un plato ó
simplemente tomar como pintxo con un poco de pan.

