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Pisto a la brasa, bacalao tiznao,

lomo de cordero con terrina de beicon

o trufa de chocolate son algunos de

los platos que vas a encontrar en

La cocina de hoy con sabores 
tradicionales.

Recetas de siempre con el sello de Pepe Rodríguez.

Aquí tienes las mejores recetas de Pepe Rodríguez,
el popular juez del programa                              de TVE, 
y uno de los más destacados chefs de nuestra
gastronomía. 
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ANCHOA 
CON REMOLACHA 

Y QUESO MANCHEGO

Para el gazpacho de remolacha

400 g de remolacha ecológica

500 g de tomate ecológico

½ diente de ajo

150 g de aceite de oliva virgen ecológico

Para el queso

Queso manchego ecológico

Queso tierno ecológico

Otros

Filetes de anchoa de máxima calidad

Pan tostado

Yogur ecológico

Hojas de remolacha

Aceite de oliva virgen

  DE UN BOCADO  23        

26583_LaCocinaDeHoyConSaboresTradicionales.indd   2326583_LaCocinaDeHoyConSaboresTradicionales.indd   23 24/02/16   10:2924/02/16   10:29



1 

Triturar en la túrmix los ingredientes para hacer el 

gazpacho de remolacha. Colar y reservar.

2 

Cortar lascas finas de queso manchego ecológico y 

dados de queso tierno ecológico.

1
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PRESENTACIÓN

Colocar en el fondo del plato el gazpacho de remolacha, encima el pan tostado con un hilo de yogur y 

luego la anchoa. Decorar con hojas de remolacha, las lascas y los dados de queso y aceite de oliva virgen. 

 

26583_LaCocinaDeHoyConSaboresTradicionales.indd   2526583_LaCocinaDeHoyConSaboresTradicionales.indd   25 24/02/16   10:2924/02/16   10:29



26583_LaCocinaDeHoyConSaboresTradicionales.indd   2626583_LaCocinaDeHoyConSaboresTradicionales.indd   26 24/02/16   10:2924/02/16   10:29



SARDINAS 
EN ESCABECHE   

DE FRESÓN Y QUESO 

Para las sardinas

4 sardinas frescas 

300 g de sal 

Para el escabeche de sardinas

Espinas de las sardinas

1 cebolla

1 hoja de laurel

1 hoja de gelatina

2 dientes de ajo 

Clavos de olor

Tomillo

Vinagre 

50 g de agua 

100 g de aceite de oliva 

Pimienta negra 

Para el escabeche de fresón 

Azúcar 

4 fresones 

50 g de vinagre 

 Para la crema de queso

100 g de nata 

50 g de queso manchego curado

Otros

Cebollino picado 

Cebolla deshidratada 
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1

3

1 
Tapar las sardinas con la sal durante 4 h. 

2

Retirar la sal y sacar los lomos, desespinar 

(guardar las espinas para el escabeche). Reservar. 

3

Pochar la cebolla troceada con el aceite, la 

pimienta negra, el clavo, el tomillo, la hoja de 

laurel y los ajos pelados. Añadir las espinas de las 

sardinas y rehogar.

4

Añadir el vinagre y el agua y cocer 1 h hasta que 

tenga el gusto deseado. Sacar 250 g de escabeche 

y añadir una hoja de gelatina.

5

Hacer un caramelo con el azúcar y añadir el 

vinagre. Cocer hasta conseguir un jarabe y en frío 

añadir los fresones troceados.

6

Llevar los ingredientes a 80 ºC durante 20 min, 

colar y enfriar. Agitar hasta que quede una crema 

montada.
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PRESENTACIÓN

Colocar en el fondo de un plato la gelatina de 

escabeche y justo alrededor una crema de queso, 

en el centro los fresones y encima las sardinas 

decoradas con la cebolla deshidratada y el 

cebollino picado. 
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