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Endivias Gratinadas
Pudding de lacón y queso
Huevos en gelatina con lacón
Stromboli de Jamón y fuet a los dos quesos
Arroz frito
Kassler con gratinado de coliflor
Cinta con salsa de piña y papaya
Kassler con habas y apio de monte
Erwtensoep - Sopa de Codillo y Guisantes
Risotto de Puerro y Salvia con crujiente de bacon
Fetuccine Carbonara
Patata asada con lacón
Empanada de Lacón
Huevos Benedict
Sándwiches de pavo ahumado con mayonesa de rucula
Asado de Sajonia con salsa de naranja, soja y miel
Hojaldre de espinacas, ricotta y bacon
Fiambre sencillo de pechuga de pollo, jamón y trufas
Alcachofas rellenas de lacón
Ensalada de couscous, lacón albahaca y tomates secos
Ensalada de espinacas, bacon crujiente y Parmesano
Ensalada de pavo con vinagreta de olivas negras
Terrina de lacón ibérico y perejil con ensalada de patata
Rollitos de Primavera
Aperitivo de calabacín y lacón
Croqueta de Jamón Ahumado
Huevos soufflé con lacón
Choucroute con codillo

ENDIVIAS GRATINADAS
8 endivias 300gr de lacón
30 gr de mantequilla 30 gr de harina
750ml de leche 250ml de caldo de verduras
Una nuez de mantequilla Nuez moscada
Pimienta blanca
Sal
Perejil picado

Cocer las endivias en abundante agua salada 15 - 20 minutos, según
el tamaño. Una vez cocidas refrescarlas en agua helada, escurrirlas
y secarlas, retirando el exceso de agua.
Preparar la salsa velouté, deshaciendo a fuego suave en una cazuela
la mantequilla.
Una vez desecha la mantequilla, agregar la harina y dejar que se
fría, sin que se tueste, durante 5 minutos. Añadir unas cucharas del
agua de cocer las endivias, el caldo de verduras y la leche.
Una vez lista la salsa velouté, sazonar con la sal, la nuez moscada
y la pimienta blanca.
Enrollar las endivias en el lacón y colocarlas en una bandeja del
horno untada de mantequilla.
Cubrir con la salsa y gratinar. Servir bien caliente. Si se desea se
puede espolvorear con unas cucharadas de queso rallado o con pan
rallado y unos trocitos de mantequilla antes de gratinar. Servir muy
caliente espolvoreado de perejil picado.

PUDDING
DE LACÓN Y QUESO
3 huevos
250ml de leche
250ml de nata
Nuez moscada recién rallada
80gr de mantequilla a temperatura ambiente
16 rebanadas de pan de molde sin corteza
200gr de lacón ibérico EL CHARCUTERO
200gr de queso edam, pecorino ó manchego recién rallado
60gr de parmesano recién rallado

Calentar el horno a 180ºC y untar de mantequilla una fuente de
horno de 30x20x5cm. Batir los huevos y agregar la leche y la nata.
Sazonar con la sal y la nuez moscada.
Untar de mantequilla las rebanadas de pan por una sola cara,
cortarlas en dos y disponer la mitad cubriendo el fondo de la fuente
de horno con el lado untado de mantequilla hacia arriba. Rociar con
un tercio de la mezcla de huevo, leche y nata. Dejar que el pan
absorba el liquido 5 minutos. Disponer la mitad del lacón sobre el
pan y espolvorear con la mitad de cada uno de los dos quesos.
Cubrir con el resto del pan, rociar con la mezcla de leche y huevo
restante y cubrir con el lacón. Oprimir la superficie ligeramente para
que la empape el líquido y espolvorear con el queso rallado.
Hornear 25-30 minutos hasta que se dore. Abrir la puerta del horno
dejar enfriar unos minutos antes de servir templado.

HUEVOS EN GELATINA
CON LACÓN
1 paquete de gelatina al Madeira Maggi
6 huevos
150gr de lacón Ibérico EL CHARCUTERO cortado en dados
250ml de agua

Poner a cocer 6 huevos en un cazo con agua fría y retirarlos tras
12 minutos de cocción. Pelar y dejar enfriar. Mientras, disolver la
gelatina en 250ml de agua fría y calentar hasta que rompa a hervir.
Dejar enfriar 10 minutos. Cubrir con la gelatina líquida el fondo de
las flaneras. Deja enfriar en la nevera. Sacar y agregar los dados de
lacón y el huevo pasado por agua pelado. Cubrir con el resto de la
gelatina y dejar cuajar en la nevera durante al menos tres horas.
Servir los huevos con una ensalada de canónigos, rúcula y cebollino
aderezada y con una mayonesa aromatizada con una cucharadita
de curry.

STROMBOLI DE JAMÓN Y
FUET A LOS DOS QUESOS
800gr de masa de pizza
225gr de jamón cocido EL CHARCUTERO
225gr de queso provolone laminado
225gr de fuet cortado en rodajas finas
225gr de mozarella fresca cortada en bastoncitos
12 hojas de albahaca
220gr de pimiento asado cortado en tiras
La yema de un huevo batida con una cucharada de agua
2 cucharadas de ajonjolí

Precalentar el horno a 190º.
Estirar la mitad de la masa de pizza sobre una superficie enharinada
hasta formar un rectángulo de 36x26cm, con el lado mas largo de
frente la cuerpo. En la parte inferior, disponer la mitad del lacón,
provolone y fuet dejando un margen de 1.5 cm de borde en la base
del rectángulo. Colocar la mitad de la mozarella sobre el fuet y luego
la mitad de la albahaca y del pimiento. Formar un rollo alrededor
del relleno, con los extremos deben quedar escondidos bajo el rollo.
Poner sobre una fuente de horno cubierta de papel sulfurizado.
Repetir la misma operación con la segunda mitad de la masa.
Pintar ambos rollos con el huevo batido, espolvorear con las semillas
de ajonjolí y hacer cinco cortes diagonales sobre la superficie de la
masa, para dejar escapar el vapor.
Hornear durante 40 minutos, hasta que se doren.
Servir templado con una ensalada o con verduras salteadas. Es un
plato idóneo para verano o incluso para una merienda. Se puede
preparar de víspera y hornear antes de consumir o recalentar
envuelto en papel de aluminio en el horno.

ARROZ FRITO
60ml de salsa de soja
1 cucharada de salsa hoisin
1 cucharada de vinagre de arroz
3 cucharadas de aceite de girasol
120gr de jamón ahumado EL CHARCUTERO
150gr de salchichas chinas en rebanadas finas
3 cebollas tiernas asiáticas
1 cucharada de jengibre fresco picado
Media cucharadita de ajo picado
1 guindilla roja fresca, limpia de pepitas y picada
4 tazas de arroz de jazmín u otro arroz de grano largo cocido
5 cucharadas de cilantro fresco picado
120gr de piña en daditos

Mezclar bien la soja con la salsa hoisin y el vinagre de arroz. En un
wok o sartén profunda y grande, calentar el aceite y saltear el jamón
y la salchicha china hasta que adquieran un ligero color dorado.
Agregar el tallo blanco de cebolleta picado, el jengibre, el ajo y el
chile y saltear 1 minuto más, hasta que empiecen a desprender sus
aromas. Agregar el arroz, soltando bien cualquier aglomeración que
pueda haber al añadirlo. Saltear hasta que se caliente el arroz y
quede algo dorado. Agregar la mezcla de salsa de soja, hoisin y
vinagre de arroz y remover. Una vez se haya evaporado casi toda la
salsa incorporar el verde de la cebolleta, el cilantro y la piña. Servir
inmediatamente.

KASSLER CON
GRATINADO DE COLIFLOR
4 chuletas Kassler EL CHARCUTERO de 0.5 a 1 cm de espesor
1 coliflor limpia y troceada en florones
100ml de crème fraîche
100gr de queso manchego curado, rallado
1 cucharada de mostaza en grano

Calentar el gratinador del horno. Hacer unos pequeños cortes en el
perímetro de la chuleta de Kassler para evitar que se ricen y ponerlas
bajo el gratinador unos 7-8 minutos hasta que queden doradas y
crujientes.
Mientras tanto, cocer la coliflor en agua hirviendo durante 5-6 minutos
hasta que esté tierna. Escurrir y aderezar con una mezcla de crème
fraîche, dos tercios del queso y la mostaza.
Una vez dorada la chuleta darle la vuelta y dejar que cueza bajo el
gratinador otros 7 minutos. Disponer la coliflor aderezada sobre la
chuleta y espolvorear con el queso rallado restante. Gratinar otros 5
minutos, hasta que se dore y servir.

CINTA DE LOMO CON
SALSA DE PIÑA Y PAPAYA
4 filetes de aguja EL CHARCUTERO
100gr de piña fresca en daditos
1 papaya, pelada, sin pepitas y cortada en daditos
1 guindilla fresca roja, limpia de pepitas y finamente picada
3 cucharadas de cilantro picado
El zumo y la ralladura de una lima
50gr de rúcula
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 cucharadita de vinagre de Jerez
Sal

Mezclar la piña con la papaya, la guindilla, el cilantro, el zumo y la
ralladura de lima y salpimentar. Servir la salsa con la cinta de lomo y
la rúcula aderezada con el aceite y vinagre.

KASSLER CON HABAS
Y APIO DE MONTE
400gr de habas, sin vaina
75gr de mantequilla
4 chuletas Kassler EL CHARCUTERO de 0.75 a 1cm de ancho
3 escaloñas finamente picadas
1 diente de ajo machacado
1 hoja de laurel
1 rama de tomillo
125ml de vino blanco
75ml de caldo caliente
1 cucharada de levisticum, también llamado apio de monte
2 cucharadas de perejil picado

Blanquear las habas en agua caliente salada durante 1 minuto.
Escurrir y enfriar en agua helada. Escurrir y reservar.
Saltear las chuletas en una avellana de mantequilla y una cucharada
de aceite de oliva. Una vez doradas reservar al calor (quitar coma)
tapadas en un horno muy suave.
Calentar el resto de la mantequilla y saltear la escaloña. (punto, no
coma) Transcurridos 2 minutos agregar el ajo, laurel y tomillo. Dejar
saltear 1 minuto más y agregar las habas y el vino blanco. Reducir
hasta que no quede prácticamente líquido y agregar el caldo. Dejar
estofar hasta que las habas estén tiernas. Justo antes de servir
agregar el perejil y el levístico picados.
Si no encontráramos levístico, podríamos sustituir por una cucharada de perejil picado más
y unas gotas de zumo de limón.

ERWTENSOEP: SOPA
DE CODILLO Y GUISANTES
500gr de guisantes secos
500gr de codillo EL CHARCUTERO (o 1 codillo mediano)
1 hoja de laurel
1 cucharadita de tomillo
3 clavos
250gr de salchicha ahumada (quitar coma) tipo kielbasa
250gr de zanahoria (quitar coma) pelada y troceada
200gr cebolla (quitar coma) picada
250gr de apinonabo (quitar coma) pelado y troceado
250gr de puerro (quitar coma) troceado
Hojas de apio, pan de centeno y mostaza para acompañar.

Poner a cocer en 2 litros de agua los guisantes secos con el codillo,
el laurel, el tomillo y el clavo. Espumar constantemente. Una vez
rompa el hervor tapar y dejar cocer a fuego suave 45 minutos o
hasta que el guisante se convierta en puré, removiendo de vez en
cuando.
Retirar el codillo, retirar la carne del hueso, trocearla y volver a
colocarla dentro del puré con la salchicha ahumada y las verduras.
Cocer a fuego suave 30 minutos más. Retirar la salchicha, trocearla
y devolverla a la sopa. Sazonar y servir la sopa con hojas de apio
picadas, pan de centeno, mantequilla y mostaza.

RISOTTO DE PUERRO Y SALVIA
CON CRUJIENTE DE BACON
1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
2 puerros picados
4 hojas de salvia troceadas
85gr de arroz para risotto (Arborio o Carnaroli)
Un vasito de vino blanco
200ml de caldo de verdura caliente
3 lonchas de bacón EL CHARCUTERO
3 cucharadas de parmesano recién rallado

Calentar el aceite en un cazo, saltear el puerro y la salvia durante
2 minutos hasta que el puerro empiece a perder la rigidez. Agregar
el arroz y saltear durante 1 minuto más. Mojar con el vino blanco y,
una vez evaporado el vino, incorporar poco a poco el caldo caliente
sin dejar de remover.
Entretanto colocar el bacón bajo el gratinador dorando, primero por
un lado y luego por el otro, hasta que quede tostado y crujiente.
Retirar el arroz del fuego una vez esté casi hecho y agregar todo el
parmesano, menos una cucharadita. Sazonar con pimienta recién
molida a gusto. Servir espolvoreado el resto del queso rallado y
acompañado del bacón crujiente.

FETUCCINE CARBONARA
400gr de pasta, preferiblemente de la forma “Fettucine” o “Pappardelle”
300gr de jamón ahumado cortado en tiras EL CHARCUTERO
2 cebolletas pequeñas picadas
4 yemas de huevo
120ml de nata
125gr de parmesano rallado
Sal
Pimienta
2 cucharadas de perejil picado

Cocer la pasta en abundante agua con sal hasta que quede “al
dente”. Escurrir y reservar caliente. Mientras se cuece la pasta,
saltear el jamón ahumado con la cebolleta 3 o 4 minutos hasta dorar
el jamón ahumado.
Mezclar bien las yemas de huevo con la nata, el parmesano la sal
y la pimienta. Verter la mezcla sobre la pasta recién escurrida y
caliente. Mezclar bien, agregar el jamón salteado con la cebolleta y
volver a mezclar.
Es importante que la pasta este recién escurrida y caliente, ya que
es el calor lo que cocerá el huevo y derretirá el queso. Espolvorear
con perejil picado y servir enseguida.

PATATA ASADA CON LACÓN
200gr de lacón EL CHARCUTERO troceado en dados
150gr de queso gruyere rallado
100gr de mayonesa
100 gr de nata agria
8 hojas de albahaca (quitar coma) picadas
300gr de maíz en lata (quitar coma) escurrido
200gr de apio (quitar coma) finamente picado
6 patatas para asar

Precalentar el horno a 200ºC.
Lavar y limpiar bien las patatas. Con una aguja gruesa o la punta de
un cuchillo, hacer unas pequeñas incisiones en la superficie de las
patatas. Envolverlas en papel de aluminio y asarlas al horno sobre la
rejilla de 1 a 2 horas según el tamaño de la patata.
En un cuenco mezclar bien el resto de los ingredientes y reservar.
Una vez asadas las patatas, desenvolverlas y servirlas abiertas
por la mitad y sin pelar o peladas y cortadas en cuartos, con su
acompañamiento.

EMPANADA DE LACÓN
Masa
450gr de harina
330gr de mantequilla a temperatura
ambiente
4 yemas de huevo
4 cucharadas de agua y 1
cucharadita de sal

Relleno
55gr de queso gruyere
30gr de parmesano
45gr de mantequilla derretida
55gr de miga de pan fresco
225gr de lacón ibérico
El CHARCUTERO
2 cucharadas soperas de cebollino
1 diente de ajo prensado y
pimienta negra molida
150ml de crème fraîche
El zumo de ½ limón y un huevo
batido con una cucharada de agua

Tamizar la harina sobre una superficie de trabajo, hacer un hueco en
el centro y añadir la mantequilla y las yemas. Mezclar con la mano,
agregando el agua según sea necesaria hasta obtener una masa
elástica y manejable. Envolver la masa en papel film y dejar reposar
en la nevera durante al menos 30 minutos. Dividir la masa en dos y
extenderla en dos rectángulos, uno ligeramente mayor (1.5cm).
Precalentar el horno a 200ºC. Mientras tanto, untar con mantequilla y
espolvorear de harina una bandeja de horno. Cubrir con el rectángulo
de masa más pequeño, pinchar con un tenedor y hornear durante 15
minutos. Dejar enfriar.
Mezclar los quesos, la miga de pan y la mantequilla derretida.
Espolvorear con la mitad de esta mezcla la base de empanada
ya horneada, dejando un margen en el reborde de masa de 1cm.
Cortar el lacón en tiras y disponerlo por encima. Espolvorear con el
cebollino picado, mezclar el ajo con la crema agria y cubrir. Rociar
con el zumo de limón, sazonar con pimienta y cubrir con la mezcla
de queso restante. Pintar los bordes de la masa ya horneada con
agua y tapar la empanada con la masa cruda. Sellar bien los bordes
y pintar con huevo batido y hornear hasta que se dore.

HUEVOS BENEDICT
4 rodajas gruesas de buen pan
8 lonchas de lacón ibérico cotado a mano EL CHARCUTERO
4 huevos
2 cucharadas de vinagre de sidra o de vino blanco
Para la salsa holandesa:
170gr de mantequilla
5 yemas de huevo
1 cucharada y media de agua
1 cucharada y media de zumo de limón
Sal
Cayena molida, a gusto

Escalfar los huevos unos 3-4 minutos en agua caliente con una pizca
de sal y el vinagre, reservar en agua templada.
Tostar las rebanadas de pan y colocar el lacón encima para templarlo.
Reservar tapado en un horno suave.
Derretir la mantequilla y reservar. En un baño-maría ir templando
las yemas con el agua y el zumo de limón y agregar la mantequilla
derretida poco a poco, sin dejar de remover hasta que empiece a
espesar. Sazonar con cayena a gusto. Si hiciera falta, agregar más
sal o limón.
Disponer el pan con el lacón en un plato, colocar encima un huevo
escalfado bien escurrido y tapar con unas cucharadas de salsa
holandesa. Servir enseguida.
La salsa holandesa se corta fácilmente. Si se cortara por exceso de calor se puede
recuperar metiéndola en un vaso batidor con un cubito de hielo. Si se cortara por falta de
calor conviene recalentar a mantequilla antes de seguir añadiéndola.

SÁNDWICH DE PAVO AHUMADO
CON MAYONESA DE RÚCULA
125 ml de mayonesa casera
30 gr de hojas de rúcula picadas
2 cebolletas pequeñas finamente picadas
1 cucharada de perejil fresco finamente picado
Media cucharadita de ralladura de cáscara de limón
12 rebanadas de pan de molde integral sin corteza
300 g de pechuga de pavo ahumado EL CHARCUTERO cortado en lonchas

En un cuenco pequeño mezclar la mayonesa con la rúcula, la
cebolleta, el perejil y la ralladura de limón. Salpimentar.
Untar cada rebanada con la mezcla de la mayonesa. Repartir
las lonchas de pavo sobre 6 de las rebanadas y tapar con las 6
restantes. Cortar cada sándwich por la mitad diagonalmente o en
cuartos y servir.

ASADO DE SAJONIA CON SALSA
DE NARANJA, SOJA Y MIEL
800gr aguja de Sajonia EL CHARCUTERO
6 naranjas
4 cucharadas de miel
2 cucharadas de azúcar moreno
200ml de salsa de soja
1 manojo de cebolletas
Sal y pimienta recién molida
6 cucharadas de Aceite de oliva virgen extra
4 cucharadas de coñac
4 cucharadas de brandy

Dorar la aguja en el aceite caliente, sellando bien por todos lados.
Agregar las cebolletas picadas y seguir cociendo unos 5 minutos
más. Flambear con coñac. Incorporar la salsa de soja, dejar reducir
unos minutos y reservar en un cazo. Rallar la piel de 2 naranjas,
exprimir su jugo, mezclar con la miel, el azúcar y la pimienta negra y
añadir al cazo con un chorrito de brandy. Dejar reducir hasta que se
obtenga la consistencia deseada.
Pelar el resto de las naranjas a lo vivo y disponer alrededor de la
carne.
Servir con manzanas asadas y puré de patatas. Decorar con hierbas
aromáticas.

HOJALDRE DE ESPINACAS,
RICOTTA Y BACON
1 plancha de hojaldre
500 gr de espinacas frescas
25 gr de mantequilla
1 cucharada sopera de aceite de oliva
200 gr de queso ricotta o requesón
1 yema de huevo
Queso parmesano rallado
200gr de bacon en lonchas EL CHARCUTERO

Precalentar el horno a 180ºC.
Escaldar las espinacas 5 minutos en agua hirviendo, colar, escurrir
cuidadosamente y picar. Saltear en una sartén con la mantequilla
y la cucharada de aceite de oliva. Mezclar en un bol con el queso
ricotta y la yema de huevo. Salpimentar.
Extender la plancha de hojaldre sobre una plancha de silicona o
papel vegetal, pinchar bien por todos lados y enrollar en forma de
cordón por los bordes.
Cubrir con el relleno de espinacas y disponer encima el bacon
cortado en cuartos. Espolvorear con queso rallado y meter en el
horno unos 25 minutos hasta que se haga el hojaldre.

FIAMBRE SENCILLO DE
PECHUGA DE POLLO,
JAMÓN Y TRUFAS
250 gr de pechuga de pollo picada
250 gr de jamón EL CHARCUTERO picado
2 huevos enteros
100 gr de paté al Oporto
Medio vasito de Jerez
Sal y pimienta
1 cucharada sopera de maicena
1 trufa

Mezclar todos los ingredientes en un bol hasta que queden bien
ligados. Trocear la trufa y añadir. Hacer un rollo y envolver en papel
de aluminio. Meter en horno precalentado a 180ºC de 30 minutos a
1 hora según el tamaño del rollo. Dejar enfriar y servir cortado en
lonchas y acompañado de huevo hilado.

ALCACHOFAS
RELLENAS DE LACÓN
12 alcachofas
El zumo de 1 o 2 limones
200gr de lacón EL CHARCUTERO picado
40gr de mantequilla
2 cucharadas de harina
150 ml de caldo de ave
Pimienta y sal

Escoger alcachofas de tamaño mediano. Pelar y dejar limpios
los corazones frotándolos bien con limón. Cocer en agua con sal
hasta que estén tiernas y no retirar del agua hasta el momento de
utilizarlas.
Preparar un picadito con el lacón, saltearlo y colocarlo en el centro
de los corazones de alcachofa.
Preparar la salsa derritiendo la mantequilla en un cazo, añadiendo la
harina y dejando que adquiera un color dorado. Salpimentar y añadir
el caldo de ave.
Cubrir con la salsa, espolvorear de queso rallado si se desea, y
gratinar unos minutos en el horno.

ENSALADA DE COUSCOUS,
LACÓN, ALBAHACA Y
TOMATES SECOS CON
ALIÑOS DE ESPECIAS
400gr de couscous
200gr de lacón picado EL CHARCUTERO
6 tomates secos
1 manojo de albahaca picada
Aceite de oliva
Zumo de 1 limón
Pimienta y sal
2 cebolletas picadas
Para el aliño
1 cucharadita de semillas de comino
1 cucharadita de semillas de cilantro
1 cucharadita de pimienta de Jamaica molida
Perejil finamente picado
Aceite de oliva virgen extra
Zumo de medio limón

Preparar el couscous, según cuál se emplee, siguiendo las
instrucciones.
Añadir los tomates secos, la albahaca y el lacón picados.
Saltear ligeramente las cebolletas en un poco de aceite de oliva y
añadir al couscous. Salpimentar y añadir el zumo de limón.
Preparar el aliño machacando las semillas de cilantro con las de
pimienta y comino en un mortero. Añadir el zumo de limón y agregar
medio vasito de aceite sin dejar de batir. Aliñar la ensalada y decorar
con el perejil finamente picado al momento de servir.

ENSALADA DE ESPINACAS
CON BACON CRUJIENTE Y
GALLETAS DE PARMESANO
1 bolsa de espinacas tiernas
1/2 escarola fresca
1 cebolleta
4 huevos duros
200gr de bacón ahumado EL CHARCUTERO en dados
½ vaso de aceite
Vinagre de Jerez a gusto
Sal y azúcar, a gusto
Costrones de pan al ajo
75gr de parmesano en lascas

Lavar las espinacas y la escarola y mezclar bien. Ponerlas en una
ensaladera una vez escurridas y reservar en la nevera.
Poner los huevos a cocer en agua fría, retirar trascurridos 15 minutos,
pelarlos y picarlos.
Picar la cebolleta y sofreírla en aceite, una vez traslucida agregar el
bacón, sofreír todo hasta que el bacón quede bien crujiente. Agregar
sal, vinagre y azúcar; dejar entibiar y reservar.
Disponer el parmesano en montones bien apretados sobre una
fuente de horno forrada de papel vegetal y dorar a 180ºC hasta que
se formen unas galletas doradas.
Colocar el huevo duro sobre la ensalada. Aderezar con la salsa y
decorar con una galleta de parmesano. Acompañar de los costrones
de pan.
Los costrones de pan casero son muy fáciles de preparar en casa friendo o tostando, según
se prefiera, una rebanada de pan untada de ajo y cortada en daditos.

ENSALADA DE PAVO CON
VINAGRETA DE OLIVAS NEGRAS
1 lechuga
1 escarola
250gr de pechuga de pavo EL CHARCUTERO, en lonchas
2 manzanas Granny Smith
Una nuez de mantequilla
2 cucharadas de azúcar
Sal en escamas
Pimienta
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
2 cucharadas de aceite aromatizado a la trufa
1 cucharada de vinagre de Jerez
50gr de aceitunas negras

Limpiar y centrifugar bien las hojas de ensalada.
Saltear las manzanas cortadas en láminas en la mantequilla y
azúcar, sin que lleguen a dorarse.
Deshidratar en el horno las olivas negras deshuesadas y triturarlas
hasta conseguir polvo.
Emplatar las ensaladas dejando las hojas enteras, las láminas de
manzana y, sobre ellas, las lonchas de pechuga de pavo dejando
ver la manzana.
Preparar una vinagreta con el aceite de oliva virgen extra, el aceite
aromatizado a la trufa, unas gotas de vinagre y la sal en copos.
Aderezar la ensalada con ella y espolvorear con el polvo de olivas
antes de servir.

TERRINA DE LACÓN IBÉRICO
Y PEREJIL CON ENSALADA DE
PATATA A LA MOSTAZA
Para la gelatina:
450gr de lacón ibérico
El CHARCUTERO
Las hojas de 6 ramas de perejil
picadas
600ml de caldo de cerdo o de ave
6 colas de pescado (gelatina en
lámina) puestas a remojo en agua
fría

Para la ensalada de patata:
3 yemas de huevo
Pimienta blanca recién molida
2 cucharadas de mostaza
inglesa picante
300ml de aceite de oliva
virgen extra
1-2 cucharadas de vinagre de
sidra
20 patatitas nuevas cocidas y frías
1 cucharada de alcaparras
10 pepinillos en vinagre picado

Forrar un molde de bizcocho o terrina rectangular con papel film.
Rellenar con el lacón y el perejil picado a capas. Calentar el caldo
sin que rompa a hervir y, una vez llegue a 80ºC, agregar las colas
de pescado escurridas. Retirar del fuego, disolver bien la gelatina
y verter el caldo en la terrina, cubriendo el lacón y el perejil. Dejar
que se enfríe y meter en la nevera hasta que quede bien cuajada, al
menos 3 horas.
Preparar una mayonesa removiendo las yemas de huevo en un
cuenco con la pimienta y la mostaza con la ayuda de una varilla e
incorporando el aceite poco a poco, sin dejar de remover. Aderezar
con vinagre a gusto y sal. Disponer las patatas, pepinillos y alcaparras
en un cuenco, incorporar la mayonesa y mezclarlo todo bien.

ROLLITOS DE PRIMAVERA
125gr de judías verdes cortadas en juliana
2 cebolletas finamente picadas
1 cucharadita de jengibre fresco picado
100gr de brotes de soja
100gr de champiñones (o setas shitake), cortados en láminas finas
125gr de repollo, cortado en juliana fina
50cl de caldo de verduras
200gr de Lacón EL CHARCUTERO
2 cucharadas sopera de salsa de soja
Pasta para rollitos chinos
1 clara de huevo ligeramente batida
Aceite vegetal para freír

Rehogar en el aceite las cebolletas picadas con el jengibre, añadir la
carne picada y rehogar hasta que esté hecha.
Añadir las verduras y rehogar unos minutos más añadiendo un poco
de caldo de verduras y la salsa de soja. Dejar escurrir el relleno en
un colador hasta que suelte todo el líquido.
Extender una oblea de pasta para rollitos y colocar en una esquina
una cucharada sopera de relleno. Enrollar plegando las esquinas de
derecha e izquierda y sellar con clara batida.
Freír los rollitos en abundante aceite hasta que se doren y servir
enseguida acompañados de salsa de soja.

APERITIVO DE
CALABACÍN Y LACÓN
2 calabacines
100gr harina
2 huevos
150gr de lacón
Sal y pimienta
Aceite de oliva para freír

Pelar y cortar los calabacines en rodajas de 0.5 cm de espesor. Formar
un emparedado con dos rodajas de calabacín y el lacón. Pasar por
huevo batido y harina y freír. Salpimentar y servir enseguida.

CROQUETAS
DE JAMÓN AHUMADO
90gr de harina
80gr de mantequilla
Media cebolla finamente picada
450gr de leche
50gr de nata
150gr de jamón ahumado finamente picado
6gr de sal
Huevo batido
Pan rallado
Nuez moscada
Pimienta blanca

Mezclar la leche con la nata y calentar. Derretir la mantequilla y
saltear la cebolla. Incorporar la harina y rehogar hasta formar un
roux. La harina debe perder el sabor a crudo sin tomar color. Añadir
la leche y la nata caliente y remover hasta formar una bechamel
consistente. Aromatizar con la nuez moscada y la pimienta blanca
a gusto.
Mientras, en una sartén aparte, saltear el jamón picado. Una vez
salteado añadírselo a la masa y, por último, rectificar el punto de
sal.
Volcar la masa sobre una fuente y dejar enfriar cubierta con de papel
sulfurizado o papel film para evitar que se forme costra.
Una vez fría la masa hacer bolas de 30gr cada una. Pasar por huevo
batido y luego por pan rallado y reservar en frío. Freír en aceite
caliente hasta que adquieran un bonito color dorado.

HUEVOS SOUFFLÉ
CON LACÓN
8 huevos
8 lonchas de lacón EL CHARCUTERO
750ml de bechamel ligera
4 yemas
4 claras
Queso rallado manchego fuerte para espolvorear

Colocar en el fondo de una bandeja refractaria las lonchas de lacón.
Escalfar los huevos y disponerlos encima del lacón.
Preparar una bechamel ligera y añadir las 4 yemas de huevo en el
último momento cuando aún esté caliente pero ya fuera del fuego.
Dejar enfriar un poco y añadir las 4 claras batidas a punto de nieve.
Cubrir los huevos y espolvorear con queso rallado. Meter a horno
fuerte para que se dore 10 minutos.

CHOUCROUTE
CON CODILLO
1 codillo mediano EL CHARCUTERO
1 puerro troceado
1 nabo pelado y troceado
2 cebollas peladas y cortadas en juliana
2 zanahorias peladas y troceadas
Media lombarda mediana cortada en juliana fina
1 vaso de vino tinto
3 cucharadas de azúcar moreno
1 vaso de caldo de cocción del codillo
Sal y pimienta

Cocer el codillo cubierto de agua junto con las zanahorias, el puerro,
el nabo y la cebolla. Salpimentar y mantener la cocción hasta que
el codillo esté tierno y se desprenda la carne del hueso. Retirar del
fuego y reservar en su caldo, para que no se seque.
Saltear la cebolla en dos o tres cucharadas de aceite hasta que
esté transparente. Agregar la lombarda y las 3 cucharas de azúcar
moreno. Salpimentar y rehogar hasta que se empiece a ablandar
la lombarda. Añadir el vino tinto y el vaso de caldo de cocción del
codillo. Dejar cocer a fuego suave hasta que la lombarda esté
perfectamente cocinada, 30 minutos aproximadamente. Si hiciera
falta más caldo se puede ir añadiendo según necesidad.
Separar la carne del codillo del hueso y servir en una fuente con la
lombarda y si se desea acompañar con un puré de manzana.

LACÓN A LA GALLEGA
Todo un clásico en 2 Minutos
120 gramos de Lacón Cocido Gourmet
(Dispone de prácticos BIPACK de 2x120 gr)

Emplatar el lacón
Echar un chorro de aceite de oliva
Meter dos minutos en el microondas a media potencia
Nada más sacar, espolvorear Pimentón de la Vera
Si lo desea un poco más sabroso, añada un poco de Sal Maldón.

el Lacón
Gourmet
Tenemos ante nosotros un producto muy especial, el lacón cocido
natural, elaborado de forma completamente artesana y sorprendente
por su sabor.
Paletas de cerdo rigurosamente seleccionadas, a las que se añade
una salmuera muy liviana (agua, sal en su justo punto, algo de
conservador…), vía arterial. De este modo “imitando la circulación
sanguinea que tenía el animal antes de su sacrificio”, conseguimos
una limpieza interior total y una transferencia al músculo,
COMPLETAMENTE NATURAL, por ósmosis.
Desde este momento, el lacón permanece en un baño de otra
salmuera especialmente dosificada durante varios días y luego es
meticulosamente tratado y preparado para su posterior cocción.
El lacón cocido EL CHARCUTERO cocerá al vapor en su propio
hueso durante más de diez horas, esto es algo muy importante
para conseguir así una transferencia del sabor, desde el hueso a
la carne, cómo cuando hacemos un delicioso cocido. El secreto de
la cocción permite desgrasar buena parte del lacón. De este modo,
conseguimos rebajar el aporte calórico y grasas saturadas, lo que
convierte al lacón en un producto tan especial.

