
INGREDIENTES

LISTO PARA HORNEAR

LASAÑA DE
HONOGOS

700 gr. hongos variadas

(podría ser un solo tipo)

18 planchas de lasaña , 2

dientes de ajo, 1 puerro·       

250 gr. salsa de tomate y unas

cucharadas de aceite de oliva 

 Tomillo·       

Pimienta negra y sal (al gusto)

100 ml. vino·       

Queso Parmesano

1/2 litro de leche entera, 4

cdas. de harina y 70 gr.

Mantequilla

Para la bechamel: 

Hornear con el horno ya

precalentado a 190º C por 25

minutos hasta que la superficie

este dorada.

Retirar del horno y ya está lista

para servir

1.Limpiar los hongos con servilleta o lavarlos con

un poco de agua suavemente y cortarlos en forma a

gusto.

2. Cortar en puerro en trozos y ajo en dados y

saltearlos con 3 o 4 cucharadas de aceite de oliva.

3.Añadir las ramitas de tomillo y los hongos.

Cocinar hasta que los hongos hayan evaporado

parte de su agua.

4. Añadir la sal y el vino y dejamos que se evapore

el alcohol durante 5 minutos.

5. Añadir 200 gr. de salsa de tomate y dejar que se

cocina todo junto durante 6 o 7 minutos más. 

 Apaga el fuego y reserva.

6. En una sartén grande derretimos la mantequilla.

Cuando comience a calentarse añadimos la harina

con una pizca de sal y la cocinamos unos minutos.

7. Incorporar medio vaso de leche y remover hasta

que se vaya absorbiendo por la harina. Seguir

añadiendo leche a la sartén, sin dejar de remover,

incorporándola en varias tandas hasta que la haya

añadido toda. Remover sin para a temperatura

media baja para deshacer todos los grumos hasta

que la crema comienza a hervir, cocinamos

entonces durante 5 minutos y retiramos del fuego.

8. Cocinar las pasta de lasaña según las indicaciones

del fabricante y procedemos al montaje. En el

fondo de una fuente apta para horno extendemos

el resto de la salsa de tomate y colocamos la

primera capa de pasta. Distribuir la mitad del guiso

de hongos por toda la superficie y cubrir con la

salsa bechamel que espolvorea con queso

Parmesano para toda capa y espolvoreamos con

abundante queso Parmesano en la ultima.

Virtud  Milhongo


