
Club del buen yantar 21 de enero de 2014 

Crema de puerro y manzana con juliana de salmón ahumado 

Puerro..………………………………………. 4 unidades.             

Manzana………………………………………..3      “ 

Patata…………………………………………….1       “ 

Caldo de verduras o de ave……. 1 l. 

Aceite…………………………………………. 2 cuch. Sop. 

Mantequilla…………………………………..30 g. 

Nata liquida……………………………….. 1 dl. 

Sal, pimienta blanca molida……. C./S. 

Salmón ahumado en “juliana”….. 120 g. 

Elaboración. 

Lavar bien el puerro para eliminar todos los restos de tierra. 

Pelar las manzanas y eliminar las semillas. 

Cortar en cuadros las manzanas, las patatas y el puerro. En una cazuela poner el aceite y la 

mantequilla, rehogar a fuego suave que no tome color (“sudar”), salpimentar, añadir el caldo 

elegido, cocer hasta que esté todo suficientemente cocido. Triturar, pasar por un colador lo 

más fino posible, llevar a ebullición, añadir la nata, cocer 2 minutos, servir poniendo la juliana 

de salmón por encima. 

Puntuación 7,2 (Veintisiete comensales). 

 

 



 

 Conejo al coco 
 

Cortar el conejo a trozos y adobarlo mínimo 24 horas con aceite, vinagre, zumo de limón, ajo y perejil 
picados. 

Escurrir, sofreír ligeramente, añadir (cebolla, puerro y pimiento verde licuado en crudo), añadir coco 
rallado y cocer a fuego lento durante 20 minutos aproximadamente. 

Puntuación 4,7 (Veintisiete comensales)  

 

 
 



    

Leche frita                                                                

Leche entera……………………… ½ l. 

Azúcar…………………………………..150 g. 

Harina tamizada……………………40 g. 

Huevos enteros……………………..4 unidades. 

Piel de naranja y de limón.          

Aceite……………………………………..3 dl. 

Canela en polvo………………………C./S. 

Elaboración: 

Hervir la leche con las pieles de la naranja y del limón. 

Batir los huevos con el azúcar mezclar bien con la harina, añadir la leche 

bien caliente batir enérgicamente para que no haga grumos.  

Volver a poner al fuego hasta que vaya a dar un hervor, retirar del fuego y 

verter en un recipiente ligeramente engrasado con aceite, dejar enfriar, 

cortar en cuadros, pasar por huevo batido y freír en aceite bien caliente, 

espolvorear con azúcar. Servir. 

Puntuación 6.2 (veintisiete comensales).  

 



Viña Paceta Crianza 2010 (Tempranillo) 

 

 

 

Puntuación  8,7 (veintitres comensales) 

 

 


