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TRACEUS en Bélgica

Mientras los jóvenes ponen a prueba nuestra formación y la
plataforma, permítanme compartir la receta de uno de mis
platos belgas favoritos: Les Boullets à la Liégeoise -
Albóndigas con pasas.
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Ingredientes

1 libra de carne picada de cerdo
1 libra de ternera picada
1 cebolla finamente picada
1 manojo grande de perejil picado fino
2 huevos
1 rebanada de pan blanco seco, cortada en
trozos pequeños y remojada en un poco de
leche
1/3 taza de pan rallado seco
Sal, pimienta, nuez moscada

Salsa

3 cebollas finamente picadas
tomillo
4 cucharadas de azúcar moreno
1 litro de caldo de carne
2 cucharadas colmadas de sirope de Lieja
Una pizca de clavo molido (o 4 clavos enteros)
2 hojas de laurel
6 bayas de enebro
1 cucharadita de vinagre de vino tinto

 
 

Instrucciones

Calentar el horno a 400 grados.

En un bol grande, mezclar todos los ingredientes de las
albóndigas, asegurándose de que todo esté bien incorporado.
Elabore 10 albóndigas grandes, colóquelas en una bandeja para
hornear cubierta con papel de aluminio y métalas en el horno
durante 40 minutos.

Mientras tanto, prepare la salsa. En una cacerola grande,
calentar 2 cucharadas de aceite y cocinar las cebollas a fuego
medio-bajo hasta que estén ligeramente doradas.

Añadir 3 cucharadas de azúcar moreno y dejar que las cebollas
se caramelicen un poco. Desglasar la sartén con el vinagre.

Añadir un litro de caldo de ternera, hervir a fuego lento y añadir
2 cucharadas de sirope de Lieja, los clavos (o clavos molidos) y
las bayas de enebro.

Salpimentar y añadir las hojas de laurel. Cocer a fuego lento
durante 30-35 minutos.
Aquí se pueden añadir unas pasas pequeñas. También puede
espesar la salsa con una mezcla de harina y mantequilla o
maicena. 

Comprobar la sazón. Añadir las albóndigas a la salsa y cocer a
fuego lento unos minutos.

Servir con patatas fritas o cocidas y una ensalada verde. 
Una buena cerveza belga es mejor que un mal vino belga.


