
Ver la receta en línea 

El kebab (Recetas con carne) 

 

  
Preparación  

Para esta receta de kebab elegí cerdo, porque no había cordero disponible. Quería
usar la mitad de la carne de cuello para darle sabor y la mitad de la chuleta de lomo,
que es más magra. Cortar la carne en trozos más o menos del mismo tamaño.
Póngalos en un bol y sazone con ajo, comino, sal, pimienta y aceite. Consiga dos
brochetas bastante grandes e inserte los trozos de carne, luego deje marinar por el
tiempo que toma preparar la salsa y las verduras y hasta que el fuego esté listo.
Encienda la barbacoa ahora para ahorrar tiempo. Aconsejaría, si usa carbón, hacer un
pequeño montículo de pequeños palitos de madera y agregar el carbón encima.
Enciéndelo desde adentro con un encendedor y el fuego se cuidará solo sin apagarse.
Troceamos el tomate, cortamos la col en tiras muy finas, cortamos la cebolla en juliana
y lo mezclamos todo en un bol. Prepara la salsa tzatziki según nuestra receta. Cuando
la barbacoa esté lista, coloque los kebabs en la parrilla y cocine por todos lados hasta
que estén bien dorados durante aproximadamente media hora. Retirar del fuego y
cortar las dos primeras porciones, cortando para quitar solo la carne dorada y
crujiente. ¡Regresa la brocheta a la parrilla y continúa cocinando de esta manera hasta
que toda la carne esté lista! Sírvelo en un pan plano o pan de pita, junto con las
verduras preparadas, bien aliñado con la salsa tzatziki.  

Consejos  

Los kebabs se pueden preparar con diferentes carnes, según su gusto personal: en
particular, ternera, cerdo, cordero o pollo.  

Curiosidad  

El nombre 'kebab' proviene del árabe -también existe en el idioma turco donde se
pronuncia 'kebap'- y no significa nada más que "carne asada".  

Informaciones  

Preparación 180 minutos
Cantidades para 4 personas
Dificultad  Fácil

   
Ingredientes  

Carne (550 g de carne (a elegir entre
ternera, cerdo, cordero o pollo))

Ajo 2 clavos

Romero
Comino (3 cucharadas de comino molido
(no el anisado))

Sal
Pimentón
Tomates (3 tomates frescos)

Repollo (Unas hojas de col capuchino)

Cebollas (Blanco)

Salsa tzatziki
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