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.

PENCAS RELLENAS DE JAMON YORK

Ingredientes:
•

Un frasco de pencas (tallos de acelga). Aprox. 350 g.

•

Harina de garbanzos

•

150 g. de Jamón de York en lonchas

•

3 huevos

•

Aceite para freír

Modo de hacer:
1. Escurrir las pencas en un escurre verduras.
2. Coger un tallo de acelga (penca) y colocar dos finas lonchas de jamón de york del
mismo tamaño y otro tallo, de tal manera que quede como un sandwich y atravesarlo
con un pequeño palillo de madera.
3. Rebozar/albardar con la harina de garbanzos, y después pasar por huevo batido.
4. Freír en una satén ó freidora con abundante aceite de oliva.
5. Dejar escurrir en papel absorbente y servir en una fuente.

Sugerencia:
Además de las lonchas de jamón de york también se puede poner loncha de queso, pero
atención que puede producir salpicaduras al freír.

PINTXO DE MORCILLA Y QUESO DE CABRA

Ingredientes:
•

8 rebanadas de pan de molde Sin gluten (marca que más guste)

•

2 morcillas de arroz ó de puerro, Sin gluten

•

2 rulos de queso de cabra

•

Cebolla caramelizada (opcional)

Modo de hacer:
1. Cortar con un molde, corta pastas ó con una tacita de café el pan de molde de manera
que quede con forma circular y del mismo diámetro que la morcilla y el queso.
2. Tostar el pan en tostadora ó en sartén hasta que quede dorado. Reservar.
3. Freír rodajas (no muy anchas) de morcilla. Reservar.
4. Disponer en una bandeja de horno con papel para hornear los círculos de pan, las
rodajas de morcilla y encima el queso de cabra que hemos de cortar del mismo grosor.
5. Con el horno precalentado a 150º, dar un toque de horno hasta que el queso se funda un
poco.
6. Opcional: Coronar el pintxo con cebolla caramelizada.

PULPO EN TEMPURA

Ingredientes:
•

2 patas de pulpo cocidas

•

200 g. de harina de garbanzos ó de maíz

•

Aceite de oliva virgen

•

Cerveza sin gluten (muy fría/ casi a punto de congelación)

•

Pimentón dulce (opcional)

Modo de hacer:
1. Cortar el pulpo cocido en rodajas de tamaño de un dedo de grosor y reservar.
2. Poner la harina de garbanzos ó de maíz en un bol grande e ir incorporando la cerveza
casi helada, removiendo a la vez, hasta que quede con textura ligeramente espesa.
3. Calentar el aceite en una sartén honda.
4. Mientras tanto pasar los trozos de pulpo, uno a uno, por la tempura e inmediatamente
freír en la sartén.
5. Dejar reposar en una bandeja con papel absorbente.

Sugerencia:
El pulpo en tempura queda muy bien acompañado de espuma de patata y con un aceite de
pimentón. Para ello: en una sartén pequeña calentar 4 cucharadas soperas de aceite de oliva
virgen e incorporar una cucharadita (de café) de pimentón duce (si es de La Vera, mejor),
remover hasta que se diluya y reservar. Con copos de puré de patata preparar un puré (que
quede cremoso) y emulsionarlo con el aceite de pimentón.

RABAS/ CALAMARES A LA ROMANA

Ingredientes:
•

200g. Harina de garbanzos

•

500g. Calamares (cortados en rodajas)

•

Sal

•

Aceite de oliva virgen extra, para freír

Modo de hacer:
1. Precalentar el aceite en la freidora ó en sartén honda (con tapa).
2. Secar los calamares (cortados en rodajas) con papel de cocina, añadirles sal, rebozarlos
con la harina de garbanzos y sacudir para quitar el exceso.
3. Freír en abundante aceite (hasta que los calamares estén dorados). Servirlos
inmediatamente.
Nota: Se recomienda utilizar una freidora ó sartén honda con tapa, para evitar salpicaduras.

ELABORACIÓN DE HARINA DE GARBANZOS CON THERMOMIX
Ingredientes:
Para 200g. : 200 g. de garbanzos, secos
Modo de hacer:
Poner los garbanzos en el vaso y programar 30 segundos, velocidad progresiva 5-10.
Sugerencia: Se puede aromatizar la harina de garbanzos con ajo y perejil (ideal para
preparar tortitas de camarones) u otros condimentos, a gusto. También se puede precocer la
harina programando 30 min. 100º, velocidad 1. Esta harina precocida sirve para añadir a
una sopa.

TARTALETAS DE ESPARRAGOS

Ingredientes:
•

Masa de hojaldre Sin gluten, marca Shär

•

1 diente de ajo

•

8 espárragos blancos de lata

•

10 espárragos verdes

•

La piel de ½ naranja

•

1 cebolleta cortada en rodajas

•

30 g. mantequilla

•

30 g. queso parmesano (cortado en lascas)

•

1 pellizco de pimienta

•

Perejil para decorar

Modo de hacer:
1. Precalentar el horno a 180º
2. Extender la masa de hojaldre espolvoreando previamente con harina de maíz (Maizena)
y rellenar los moldes para tartaletas.
3. Hornear durante 10 min. Se recomienda poner 2 garbanzos secos para mantener la
forma de la tartaleta.
4. Mientras, sofreír los espárragos verdes y la cebolleta (cortados en trocitos), en una
sartén con un poco de aceite.
5. Pulverizar con la piel de naranja previamente rallada.
6. Rellenar las tartaletas, con el relleno de espárragos verdes y cebolleta con trozos de
espárrago blanco.
7. Poner lascas de parmesano por encima y un poco de perejil.
Sugerencia: Las tartaletas se pueden rellenar con bechamel con bonito, tomates cherry y anchoa ó
con ensaladilla rusa.

TORTILLAS MEXICANAS

Ingredientes:
•

Paquete de Tortitas de maíz (marca Nagual, contiene 8 unidades)

•

Pechuga de pollo limpia

•

1 pimiento verde

•

1 pimiento rojo

•

1 cebolleta

•

Salsa tabasco

Modo de hacer:
1. Cortar los pimientos, previamente lavados y secados, en una sartén con aceite de oliva.
Reservar.
2. Partir la cebolleta en finas rodajas y dorar en la misma sartén con aceite de oliva.
Reservar.
3. Cortar la pechuga de pollo en trozos pequeños y sofreír en la sartén hasta que estén
dorados. Reservar.
4. Pasar las tortitas Nagual por la sartén ó según la instrucciones del paquete de tortitas.
5. Rellenar las tortitas con los pimientos, cebolleta, tiras de pollo y una pizca de salsa de
tabasco.
Sugerencia:
El relleno de las tortitas puede ser tan simple como queso fundido y jamón york ó
bacón, carne mechada con frijoles, ó verduras a la plancha con lascas de parmesano.

