
LA RECETA SUPREMA DE CHERNA CON FRITADILLA EL TIEMPO

YASSIM   
HOMAMI
Alumno del IES 
Almeraya

Dificultad 
Media
Tiempo de 
preparación 
50 min 
Ingredientes
- 250 gr de cherna, cebollino, sal, ha-
rina, miel de caña y aceite de girasol
- Para la muselina: 6 ajos pelados, 
aceite de girasol, huevo líquido y sal
-Para la fritadilla: 1 cebolla; 1 ca-
labacín, 1 zanahoria, 1 berenjena, 
1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, 
tomate frito, azúcar y sal.

Preparamos la cherna, la limpiamos 
y sacamos unos trozos gruesos,  que 
se quede en 250 gr limpios,  ponerle 
sal, pasarla por harina y freir en una 
sartén en aceite de girasol, reservar. 

Para hacer la muselina:  dorar los 
ajos en aceite de girasol, luego en el 
robot verter los ajos dorados, huevo 
líquido, sal, poner en marcha el ro-
bot y echar poco a poco el aceite de 
girasol hasta que emulsione, reservar.

Para elaborar la fritadilla de verdu-
ras: lavar, pelar y cortar las verduras 
en cuadrados pequeños, rehogarlas 
según textura, luego añadir el tomate 
frito, azúcar y una pizca de sal, dar un 
hervor, reservar.

Una vez que este la cherna frita, 
colocamos por encima la museli-

na de ajos con ayuda de una manga 
pastelera y llevarlo directamente al 
horno, previamente precalentado,  a 
gratinar a una temperatura  de 180 
grados aproximadamente, durante 
unos  8 a 10 minutos según el punto 
de dorado que nos guste.

Para la presentación,  sobre un 
plato caliente colocar un poco de 
fritadilla de verduras que teníamos 
reservada pero que no esté fría, por 
encima colocar la cherna ya gratina-
da y decorar con cebollino picado y 
miel de caña.

Un pescado de nuestros mares que 
queda exquisito con esta receta, ade-
más está acompañado por produc-
tos de la tierra. Maridar con un vino 
blanco de barrica.
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VIVIR

DEDICATORIAS Y EVENTOS

ARA ALMERÍA   
( Alcohólicos Rehabi-
litados de Almería )
Rindió homenaje póstumo 
a nuestro Presidente José 
Salvador González Moli-
na tristemente fallecido 
recientemente. Durante 
la comida de Navidad  se 
le hizo entrega a la esposa 
de un ramo de flores y una 
placa conmemorativa. Con-
tamos con la presencia de 
la Concejala de Familia del 
Ayuntamiento de Almería 
Paola Laynez, a última hora 
excusó su presencia el 
Delegado de Salud y Familia 
Juán de la Cruz. Se emitió 
también un vídeo con fotos 
del Presidente.

Ainhoa Romera Fernández Hoy cumples 
19 años, muchas felicidades de tu madre y tus 
abuelos Diego y Pepita. Que disfrutes con tu 
reciente carnet de conducir y tu coche nuevo para 
poder pasear a tu Kira.

PASATIEMPOS
Soluciones 20.12.2021

HORIZONTALES - 1. Desprovistas de belleza. 4. Mamífero 
de ojos diminutos que vive en galerías subterráneas. 7. 
Instructor de los niños en las casas principales. 9. Arbusto 
crisobalanáceo propio de las Antillas. 12. Acepta con sumi-
sión una autoridad. 15. Forma átona de “tú”. 16. Expondrá 
un alimento al fuego. 18. Moverse del lugar donde se está, a 
otro. 19. Orina, líquido excrementicio. 20. Carácter antiguo 
escandinavo (fem). 21. Agrega, adiciona. 22. Labran, surcan. 
23. Relativo al ano. 25. Apócope de “mamá”. 26. Árbol filipino 
usado para curar la hinchazón de piernas (pl). 29. Dona, 
entrega. 30. Relativo al hueso. 32. Indígenas de las montañas 
de Filipinas. 34. Ácido Desoxirribonucleico (siglas). 35. Me 
pertenecen. 36. Sembradío de ajos.

VERTICALES -  2. Voz para avisar de algún peligro. 3. Cuba. 
Sabana pequeña (pl). 4. Remolcar una nave. 5. Haz sonidos 
como un pollito. 6. Situado o fundado. 8. Parte anterior de la 
cabeza humana. 10. Mujeres que labran cera. 11. Cinto dis-
puesto para llevar cartuchos (pl). 13. Pusiese cara a cara. 14. 
Teñida, coloreada. 17. Nabí, profeta. 22. Sentimiento intenso 
de afecto. 24. Floja y macilenta. 27. Glorificas el trabajo de al-
guien. 28. Surge, brota. 31. Olfateé, husmeé. 33. La hermana 
de mamá. / sinapsispasatiempos.com


