El queso manchego y el pan comparten más que una buena amistad prolongada a lo largo de los siglos. La
relación de estos dos alimentos siempre ha estado muy unida y, a menudo, acompañada por una botella de vino.
Hoy en día, esta estrecha avenencia toma cuerpo habitualmente en forma de bocadillo, uno de los aperitivos
preferidos y más populares de la gastronomía española.
Este mes, os presentamos una serie de apetecibles propuestas elaboradas con pan y queso manchego D.O.P. Las
Terceras, ¡y a las que será difícil decir que no!
Empecemos con uno de los acompañamientos
más clásicos, simples y deliciosos: Jamón ibérico,
Queso Manchego Curado D.O.P. Las Terceras,
pan de hogaza y tomate. Tostamos primero el pan,
le añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen
y, por último, los ingredientes fundamentales.
¡Porque las combinaciones de siempre nunca
fallan, son un acierto asegurado! Una versión
más elaborada incluiría, además, huevo duro,
lechuga, y atún, repartidos en diversas capas de
pan de molde. ¿El resultado? Explosión de sabor
garantizada.
La idea de introducir diferentes alimentos
entre dos piezas de pan es sencillamente
ilimitada. No obstante, conviene elegir
bien el relleno para conseguir un bocata
inolvidable. ¿Qué os parecería añadir
unos filetes de secreto ibérico con
cebolla caramelizada y queso manchego
semicurado D.O.P a la ecuación? Los
amantes de la carne encontrarán esta
sugerencia de lo más irresistible. También
podemos decantarnos por unas porciones
de pollo marinado acompañado de
verduras y unas finas cuñas de queso
semicurado Las Terceras. Todo ello
dentro de una buena hogaza de pan y
tenemos un almuerzo envidiable.
Para aquellos que prefieran
el toque más gourmet,
les
proponemos
una
celebración
de
sabor
única: pan rústico, queso
manchego, cebolla, tomate,
espinacas, huevo duro y
salmón ahumado. Y así, una
cena de bocata se convierte
en un auténtico festín.

Hay miles de formas de preparar un delicioso bocadillo, ¡por eso seguro que en el futuro os presentaremos
nuevas y más apetitosas propuestas con las que deleitaros!
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