
febrero 202021Viernes

 

el exito de la 
tele en tu diario

En su tinta

Calamares
rellenos Pág. 2

Exótico

Boga en postas
con mango Pág. 5

Receta regional

Chupín Pág. 6

A la parri

Mero Pág. 7

Un clásico

Cazuela de
mariscos Pág. 4

Tenés muchas opciones, variantes y formas de cocinarlos. Además son súper ricos. Te dejamos recetas 
de mariscos, paellas, cazuelas y pescados a la parri que son un manjar.

fiesta de mariscos y pescados
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 }El pescado tiene 
muchas formas de 
preparación y los 
calamares no son la 
excepción. Sabrosos, 
nutritivos y muy 
nobles, tenés que 
hacerlos.

tremendos calamares rellenos 
con pollo a la portuguesa

Ingredientes

Relleno: 
 Pechuga 1 
 cebolla 1 
 Morron rojo 1 
 reserva de cabeza y 

tentaculo 
 vino blanco 50 cc 
 creMa de leche 50 cc 
 claras 2 
 azafran 1 caPsula 

Salsa: 
 cebollas 2 
 Morron rojo 1 
 ajo 3 dientes 
 aji Picante 1/2 

 vino blanco 50 cc 
 Perejil 1 Puñado 
 ciboulette 1 Puñado 
 PiMenton 
 toMate triturado 200 cc 
 caldo de Pescado c/n

Procedimiento

limpiar los calamares y reservar la 
cabeza y tentáculos.
 Para el relleno, picar el pollo 
y saltear en oliva, cuando dora 
sumar la cebolla y morrón picados 
más la cabeza y tentáculos 
del calamar que reservamos 
previamente. condimentar y 
desglasar con vino blanco. cocer 

por 15 minutos. Procesar el 
salteado con azafrán, crema de 
leche y las claras.
 rellenar los calamares y cerrar 
con palillos o hilo parrillero.
 Para la salsa, rehogar la 
cebolla, morrón y ajo picados en 
oliva. sumar el ají picante (sin 
semillas), perejil y ciboulette 
picados. desglasar con vino blanco 
y cuando evapora el alcohol 
agregar el tomate triturado, los 
condimentos y el caldo.
 Para la cocción, colocar los 
calamares en la salsa y cocer por 
35 minutos. agregar las papas 
cortadas en rodajas finas faltando 
20 minutos.

SI lo hacES fRIto, 

PaRa no aumEntaR 

Su contEnIdo gRaSo y 

caloRIco no SE aconSEja 

cocInaRloS REbozadoS 

(mEtodo dE coccIon 

habItual), ya quE 

SuS caloRIaS PuEdEn 

SubIR haSta laS 250 

kIlocaloRIaS.

un Consejo

datos
útiles

¿como lImPIaR loS calamaRES?
  Para que sea más fácil tenés que hacerlo debajo del chorro de agua de la pileta. Separá los tentáculos y el pico del cuerpo del 

calamar. Para ello tira con fuerza hacia fuera. cortá las aletas de las partes laterales. lo mejor para esto es hacerlo con unas tijeras. 
Separá las aletas de la piel y reservalas. luego retirá la piel de su cuerpo. Esta es una película fina y trasparente. Para ello, tirá de 
ella hacia atrás y si se complica podés ayudarte de un cuchillo. Retirar del interior del cuerpo del calamar la pluma o ternilla. Es una 
especie de película rígida transparente (o “hueso”) que hay en el interior del calamar. lo podés hacer con los dedos tirando con 
fuerza hacia afuera. ahora solo queda limpiar la parte interior. Para ello, podés abrir el calamar y retirar todos los restos.
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datos
útiles

 }No tengas miedo 
y animate a este 
desafío. Sacá la 
paellera, creá, 
inspirate y armá esta 
receta que a tu familia 
le va a encantar.

sorprendente súper paellón 
de pescados y mariscos

Ingredientes

 Aceite de olivA 
 SAl 
 cebollAS 3 
 MorroneS verdeS 2 
 MorroneS rojoS 2 
 Ajo 6 dienteS 
 Arroz boMbA 350 grS 
 cAlAMAr 1 kilo 
 toMAteS 4 
 cAldo de peScAdo c/n 
 AzAfrAn 4 cápSulAS 

 piMenton 
 piMientA negrA MolidA 
 AbAdejo 1 kilo 
 lAngoStino 500 grS 
 Mejillon 500 grS

Procedimiento

rehogar la cebolla, morrones 
y ajos picados en paellera. 
incorporar los tentáculos de 
calamar picados y saltear por 
unos minutos.

 Agregar los tomates 
cubeteados y reducir por unos 
minutos, agregar caldo si es 
necesario.
 Agregar el arroz, remover hasta 
dorar el grano y sumar caldo 
hasta cubrir. condimentar con 
azafrán, pimentón, sal y pimienta 
negra molida.
 cocer por 20 minutos.
 Agregar el pescado cuando 
falten 10 minutos y los mariscos 
cuando falten 5 minutos.

¿Cual eS el mejor arroz Para la Paella?
  el arroz ideal para hacer una muy buena paella es el arroz bomba. este arroz es de tipo japónica, un grano 

corto (5,2 mm) y redondeado, que tiende a alargarse durante la cocción.  es un grano que absorbe muy bien 
el líquido, hasta el punto de llegar a duplicar su volumen. así, retiene los sabores del caldo de forma similar 
a otras variedades muy valencianas como la Senia o la Bahía, con la ventaja de que, a diferencia de éstas, 
una vez superado el tiempo de cocción no se rompe, sino que se abomba -de ahí su nombre- y se arruga un 
poco. esta peculiaridad le permite guardar el almidón, con lo que siempre sale suelto, sin apelmazarse.

el reNdImIeNto
rinde unos 50 platos 
pero si lo querés 
hacer en cazuelitas, 
podés sacar 
tranquilamente unas 
70 y hasta 80.

Un bUen dorado Para el liqUido

Hay reCetaS de Paella que 

arraNCaN CoN el remojo 

de laS CeBollaS y loS ajIeS 

y eNSeguIda le agregaN 

el arroz. Pero eS mejor 

PoNer laS CeBollaS y loS 

ajIeS y removerloS SIN Sal 

Para que No largueN SuS 

jugoS y Se doreN BIeN.

Por Cada PorCIoN de arroz 
SoN doS de lIquIdo. eS 
deCIr que SI PoNemoS doS 
tazaS de arroz, teNemoS 
que PoNerle Cuatro de 
Caldo. eN el CaSo de HaCer 
uNa Paella taN graNde 
Como eSta, metele uNa 
maS de lIquIdo Porque va a 
aBSorBer muCHo. 
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datos
útiles

 }¿Tenés una fiesta 
en casa y no sabés 
qué preparar? Sólo 
tenés que conseguirte 
una gran paellera y te 
armás esta cazuela 
que te va a rendir para 
60 personas.

Ingredientes

 Aceite de olivA 
 SAl 
 PimientA 
 cebollAS 2 
 morron rojo 1 
 morron verde 1 
 Ajo 6 dienteS 
 PAncetA AhumAdA 150 grS 
 AroS de cAlAmAr 1 kilo 
 extrActo de tomAte 2 cdAS 
 tomAteS PeritAS 3 
 vino blAnco 1 botellA 

 cAldo de PeScAdo c/n 
 AzAfrAn 4 cAPSulAS 
 Pimenton 
 lAngoStinoS 10 
 cAmAron 200 grS 
 mejillon 200 grS 
 ArvejA 50 grS 
 Perejil 1 PuñAdo 
 PulPo 500 grS

Procedimiento

calentar el aceite y rehogar la 
cebolla y morrones picados. cuando 

transparentan, agregar el ajo picado, 
la panceta en bastones y los aros de 
calamar.
 Saltear e incorporar el extracto de 
tomate y los tomates cubeteados. 
desglasar con vino blanco cuando dora 
la panceta y condimentar.
 cubrir con caldo y reducir por unos 10 
minutos.
 Agregar los camarones, berberechos, 
langostinos, arvejas, pulpo y perejil 
picado. cocer por 5 minutos.
 nota, cocer el pulpo por separado ya 
que tiene una cocción más larga.

PreParaTe un buen caldo de PeScado

 Poner un toque de aceite de oliva en la cacerola y armar una base de cebolla, apio y 
puerro, transparentar. Mientras tanto le ponés una hoja de laurel y una copa de vino blanco 
y dejás que evapore el alcohol. luego le agregas una buena cantidad de agua y enseguida 
el esqueleto de un pescado (puede ser la cabeza). Se recomienda que sea un pescado de 
mar. esto se cocina por media hora, no más, y mientras tanto con una cuchara le retirás las 
impurezas. dejás enfriar y una vez que está frío lo colás y está listo para la paella. 

Tene en cuenTa

 cuando cocines con extracto de tomate se 
recomienda que lo pongas directamente en un rincón 
solo en contacto directo con la base de la cazuela. 
revolvelo mientras se va calentando por unos 
minutos para bajarle la intensidad del sabor y una 
vez que está se puede integrar a la preparación.

coMo Te habraS dado 
cuenTa laS canTIdadeS 
de eSTa receTa Son Muy 
IMPorTanTeS. eSTo eS 
Porque eSTa cazuela eS 
Para una gran fIeSTa 
en caSa y con eSTaS 
canTIdadeS TeneS Para 
darle de coMer a unaS 50 
o 60 PerSonaS.

un dato

Impresionante y súper rendidora 
cazuela de mariscos con panceta
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 }Consumir pescado 
es muy bueno para la 
salud, pero además 
es muy rico. Probá de 
hacer esta receta un 
domingo al mediodía y 
vas a quedar como un 
rey.

tremenda boga en postas con 
aderezo de mango y papas fritas

Ingredientes

 Boga 1 
 Harina c/n 
 aceite neutro c/n 
 Mango 1 

Adobo: 
 Sal 
 PiMienta 
 coriandro 

 cilantro 
 ajo 
 MoStaza 
 Perejil 
 jugo de liMon 
 Vinagre de Vino 

Guarnición: 
 PaPa 500 grS

Procedimiento
Para la boga, limpiarla y cortar en 
postas de unos 5 cm de ancho y salar. 
Pasar por harina y freír en aceite 
caliente. Para el adobo, picar y/o 
machacar los ingredientes y luego 
mezclar con jugo de limón y vinagre.
 Para el mango, retirar la pulpa y 
procesar.
 Servir el pescado adobado con las 
papas fritas y el mango procesado.

SECRETOS DE COCCION

El PEsCAdo frIto rEquIErE 
dE AbundAntE ACEItE  bIEn 
CAlIEntE PArA su buEnA 
CoCCIon. un sECrEto PArA 
no AbusAr dE lAs GrAsAs 
Es frEIr dE A PEquEñAs 
CAntIdAdEs. lA PArrIllA 
sIGuE sIEndo lA mAnErA 
mAs EfICAz PArA dEsGrAsAr 
CuAlquIEr PEsCAdo, PEro lA 
CoCCIon Al horno -PEsE A lA 
CrEEnCIA dE muChos- no Es lA 
mAs AProPIAdA YA quE sI lo 
CoCInAmos sobrE unA PlACA 
El PEsCAdo sE CoCInA En su 
mIsmA GrAsA.
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datos
útiles

 }Sacá el disco afuera 
y animate a hacer 
esta receta típica de 
Santiago del Estero. 
Un chupín que no 
sólo es simple y 
rápido de hacer, sino 
que además es muy 
sabroso y saludable.

sabroso chupín de surubí al disco

Ingredientes

  SurubI 8 fIleteS 
  Sal 
  PImIenta 
  HarIna c/n 
  morron rojo 1 
  morron verde 1 
  morron amarIllo 1 
  cebolla 4 
  tomate 2 
  vIno blanco 300 cc 
  caldo de verdura 1 lItro 
  oregano 
  ajI molIdo 
  PImenton 

  PaPa 1 kIlo 
  arvejaS 100 grS

Procedimiento
Salar los filetes y pasar por harina.
 dorar en oliva de ambos lados y 
retirar. reservar aparte.
 Sumar un poquito más de 
aceite en el disco y rehogar los 
vegetales fileteados. Salpimentar, 
condimentar y desglasar con vino 
blanco. cuando evapora el alcohol, 
agregar el caldo.
 Por último, agregar la papa en 
rodajas, las arvejas y cocer por 15 
minutos más aproximadamente.

REcomIEndan conSUmIR SURUbI
 Un grupo de investigadoras encontró en el surubí manchado una alta presencia de ácidos grasos omega 3, que son 

beneficiosos para la salud ya que ayudan a prevenir serios trastornos. de una serie de muestras obtenidas en pescaderías 
de la región se analizó el porcentaje de omega 3 presente en el surubí manchado, ya que se caracteriza por tener 
abundantes niveles de grasas. El resultado fue “muy bueno”, aseguraron las especialistas y, aunque el nivel de omega 3 
presente en esta especie es menor al de la mayoría de los peces de mar, la falta de disponibilidad y el alto costo de éstos, 
ubican a aquella como una buena alternativa.

conSUmIR PEScado al mEnoS doS vEcES PoR SEmana ES lo qUE 
REcomIEndan dISTInToS nUTRIcIonISTaS dESdE hacE TIEmPo. 
Una InvESTIgacIon dE la UnIvERSIdad nacIonal dEl lIToRal 
REvEla qUE El conSUmo dE PEcES dE RIo dE la aRgEnTIna 
ES alTamEnTE bEnEfIcIoSo PaRa El oRganISmo. SEgUn la 
dIREcToRa dE la InvESTIgacIon, maRIa ESTEla fonTanaRRoSa, 
loS acIdoS gRaSoS PolIInSaTURadoS y loS dEnomInadoS n-3 
(aUSEnTES En la caRnE vacUna) Son ImPoRTanTES PaRa la 
SalUd PoRqUE PUEdEn REdUcIR loS nIvElES dE TRIglIcERIdoS, 
El PRIncIPal TIPo dE gRaSa TRanSPoRTado PoR El oRganISmo 
y aSI EvITaR la foRmacIon dE nIvElES alToS dE colESTERol En 
la SangRE, qUE dERIva En EnfERmEdadES caRdIovaScUlaRES y 
cEREbRovaScUlaRES. 

Un dato Clave Para argentinos
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datos
útiles

 }Uno de los mejores 
pescados para la 
parrilla es el mero. 
Animate a hacer esta 
receta para un fin de 
semana a puro sabor y 
saludable.

exquisito mero a la parrilla a la pizza 
con tostones de manzana y papa

Si bien A lA horA de poner 
el mero A lA pArrillA 
lA piel vA pArA el lAdo 
de lAS brASAS, Si podeS 
dArlo vUeltA eS ideAl. 
Solo con AlgUnoS 
minUtoS del lAdo de lA 
cArne vA A tomAr mUy 
bUen color, crocAnte y 
AdemAS recibirA cAlor. 

Como te guste

ingredientes

 Mero 8 filetes 
 Aceite de olivA 
 Ajo 4 dientes 
 HArinA 0000 c/n 
 cHorizo colorAdo 1 
 MozzArellA 500 grs 
 toMAte cHerry 150 grs 
 AceitunA sin cArozo 50 grs 
 sAl 
 PiMientA 

guarnición: 
 PAPA 750 grs 
 MAnzAnA 500 grs 
 rAllAdurA de liMon 1

procedimiento

Adobar los filetes con oliva y 
cocer a la parrilla con la piel 
hacia abajo (previamente 
pasados por harina). 

condimentar.
 cubrir con mozzarella 
rallada y a gusto con los 
cherrys salteados, aceitunas y 
chorizo colorado
Aparte, cortar rodajas de 
chorizo colorado y dorar en 
oliva de ambos lados.
 en otra sartén achucharrar 
los tomates cherrys en 
mitades con base de oliva y 
ajo picado.

SecretoS de lA pArri
  para cocinar estos filetes de mero y que no se peguen 

tenés que hacer un par de pasos en la parrilla. los hierros 
deben estar bien limpios, tenés que poner una buena 
cantidad de brasas antes de poner los meros para que la 
parrilla esté caliente y por último pintá los hierros con 
aceite, si es de oliva mejor, y vas a lograr que no se peguen. 

lAS propiedAdeS del mero
  el mero es un pescado semigraso, lo que significa que en determinadas 

épocas del año su contenido graso hace que sea un pescado azul, mientras 
que en otras épocas es un pescado blanco.
   100 gramos de mero aportan 6 gramos de grasa y apenas unas casi 120 
calorías, lo que significa que nos encontramos ante un delicioso pescado 
ideal en dietas equilibradas y saludables, bajas en grasas e hipocalóricas.
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Así cocinan nuestros lectores sus recetas preferidas del programa. 

EstEban EspIndola

VacIo al horno

robErto lopEz

GallEtItas dE hIGo

¿Queres puBlicAr en este suplemento lA foto de tu recetA preferidA?
1. elegi lA recetA del progrAmA Que mAs te guste y hAcelA. 2. sAcAle unA foto en AltA resolucion 
(no con celulAr). 3. enviAlA por mAil A estA direccion de correo: turecetA@cocinerosArgentinos.com

¿Cual vas a 
preparar vos?

 la receta de la gente: ¡participá vos también!

1. Escribila bien detallada, con ingredientes, cantidades y procedimiento.  
2. Sacale la foto. 
3. Enviá la receta y la foto a:

¿tenés una receta creada por vos?

         tureceta@cocinerosargentinos.com

¿por qué? porque todos somos... ¡CoCIneRos ARGentInos!

rIno cEjas

colIta a la parrI y papas

    

 

facebook pregunta

ramiro páez Para mí una buena picada no le puede 
faltar ....la cerveza!!! Jajajaja .

debora yanina barbosa: Tortilla de papas cortada 
en cuadraditos, pan saborizado; papas fritas a la 
provenzal eso no puede faltar en una buena picada.

jazmín ardiles: Infaltable la ternerita en dados o 
fetas. Infaltable, papitas fritas y mani.

adri beatriz bordenave: Pizzetas y empanadas y 
maní japonés una cerveza y ya está.

juan lacoste: No hay picada sin mortadela con 
pistacho. Ah, eso sí, todo regado con cerveza eh.

anabela Muñoz: Picada con salame, queso y jamón 
crudo, aunque ahora con el precio que tiene es casi 
un lujo.

Gaspar ortigüela: Yo a mis picadas les pongo 
siempre ajíes y pepinitos en vinagre. Son un manjar. 

patricia Mancardos: Albóndigas con salsa y 
salchichitas son sin dudas dos ingredientes que no 
pueden faltar en una buena picada.

anabella Gentiletti: Picada que no tenga salame 
no es picada. A mi particularmente me gusta el 
picado fino, pero si es grueso igual. Lo importante 
que sea casero, son irresistibles.   

buscá las preguntas en Facebook y participá vos también: 
www.facebook.com/cocinerosargentinos

COmO es unA buenA piCAdA 
pArA el fin de semAnA?

KErEn pEna
torta dE pEras

rodolFo solana
crEMona


