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El yogurt es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación bacteriana de
la leche. Si bien se puede emplear cualquier tipo de leche, la producción actual
usa predominantemente leche de vaca. La fermentación de la lactosa (el azúcar
de la leche) en ácido láctico es lo que da al yogur su textura y sabor tan distintivo.
La bacteria causante de la fermentación láctica fue descubierta en 1903 por el
doctor búlgaro Stamen Grigoroff, quien publicó y presentó su trabajo científico
dedicado al yogur ante el Instituto Pasteur de París, Francia. En su honor, la
nueva bacteria descubierta fue llamada inicialmente Bacterium bulgaricum
Grigoroff, aunque después pasó a denominarse Lactobacillus bulgaricus.

(Wikipedia)

Dicen que los búlgaros comemos 1 kg de yogurt al día.... y tal vez sea cierto,
porque los búlgaros comemos yogurt con todo y tenemos tantas recetas con

yogurt que de seguro más de una os va a sorprender.

EL yogurt de Bulgaria



INGREDIENTES

PREPARACIÓN

- 1 tarrina de yogurt natural de 250 ml.
ecológico sin aditivos, de preferencia
búlgaro.
- 5 litos de leche fresca entera
Además necesitamos una olla grande, botes
limpios de cristal y una neverita portátil. De
esas que nos llevamos a la playa.
IMPORTANTE: Con 250 ml de yogurt
podemos hacer 5 lt de yogurt casero.

Vertemos toda la leche en una olla grande preferiblemente de doble fondo y la
calentamos hasta que comience a hervir, inmediatamente la apartamos del fuego
y la dejamos enfriar hasta que aguantemos la temperatura sumergiendo un dedo
en la leche o entre 45 - 47 º C.
NOTA: La leche hay que hervirla, solo si es fresca y está sin pasteurizar, si es
pasteurizada, solo hay que calentarla a 45 º C.

Vertemos todo el yogurt en un bowl y agregamos un cucharón de la leche,
mezclamos y añadimos más leche, la idea es atemperar el yogurt. Seguimos
añadiendo leche al yogurt y mezclamos muy bien con las varillas, pero sin meter
aire. Volcamos toda la mezcla de yogurt y leche a la olla grande y revolvemos unos
2 minutos.
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Distribuimos la mezcla en los frascos de cristal con
ayuda de un embudo. Tapamos bien.

Guardamos todos los frascos de cristal en la
neverita portátil y cerramos. NO HAY QUE
MOLESTAR AL YOGURT DURANTE UNAS 5 O 6
HORAS. La idea de la neverita o bolsa térmica, es
que se mantenga el calor el máximo tiempo
posible, de esta manera la bacteria crece y se
multiplica mejor.
Una vez transcurridas las 6 horas, sacamos todos
los frascos y los pasamos a la nevera fría. Los
dejamos allí para su conservación y podemos
probar nuestro yogurt pasadas unas dos horas de
estar ya en la nevera.

Una vez que tengamos el yogurt firme y frío, podemos utilizarlo en cualquier
momento para hacer yogurt de nuevo, repitiendo todo el proceso pero esta vez
utilizando nuestro yogurt como base. Si cada vez tenemos el cuidado de hacer
todos los pasos correctamente, podemos utilizar durante meses nuestro yogurt
para hacer otro de nuevo, hasta un máximo de 6 meses cuando nos daremos
cuenta de que las bacteria van perdiendo fuerza y el yogurt va a ir quedando cada
vez menos firme.
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Tarator

En un mortero, machacamos el ajo, con la sal, la mitad de las nueces y una
cucharada de aceite de oliva virgen extra
Mezclamos el yogurt con el agua, el pepino en dados, y añadimos la mezcla de ajo
y nueces.
Revolvemos bien y servimos, por arriba ponemos más nueces picadas, eneldo
cortado y la otra cucharada de aceite de oliva virgen extra.

Se sirve muy fría y es muy, muy refrescante.

INGREDIENTES (1 persona)

PREPARACIÓN

El “tarator”, es una sopa fría de yogurt que se come en verano, prácticamente en
cada casa búlgara y casi a diario. Se elabora además rápidamente y lleva pocos
ingredientes. Puede dejarse preparado en la nevera y solo adornar un poco al
momento de servir.

- 250 gr de yogurt natural
- 1/2 taza de agua muy fría
- un puñado de nueces
- 1 diente de ajo pequeño
- 2 cdas de Aceite de Oliva Virgen
Extra
- medio pepino cortado en dados
- eneldo para decorar
- pizca de sal
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Base de yogurt filtrado

INGREDIENTES (para 200 gr)

PREPARACIÓN

El yogurt natural, con solo unas horas de filtrado
puede convertirse en una auténtica crema espesa y
suave, con un sabor delicado a queso y un toque
ácido al mismo tiempo, solo hay que seguir las
instrucciones.

- 500 ml de yogurt natural búlgaro u otro sin
espesantes ni azucares añadidos
- Un colador de tela o en su defecto un colador
normal y un paño limpio de cocina.

Ponemos el yogurt dentro del colador de tela y sobre un bowl profundo, para que
pueda caer abajo todo el líquido sin tocar el colador. Tapamos y dejamos en la
nevera escurrir mínimo unas 8 horas. Podemos revolver a las 4 o 6 horas pero no
es realmente necesario.

Os sorprenderá la cantidad de líquido que va a soltar el yogurt y lo espeso y
cremoso que va a quedar.

Un vez así podéis guardarlo en un envase tapado en la nevera y utilizarlo para
diferentes preparaciones y recetas que os explicaré más adelante.

Si vais a utilizarlo para una receta salada, antes de ponerlo a escurrir, le podéis
agregar 1/2 cucharadita de sal y revolver muy bien.
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Katak
El katak, es una maravillosa mezcla de yogurt filtrado y
queso búlgaro “sirene” tipo feta. Queda de una textura
maravillosa y untable, sirve como acompañante de
ensaladas y carnes, en incluso para untar sobre un buen
trozo de pan y tomar en el desayuno. Normalmente se
utilizan cantidades iguales de los dos ingredientes, pero
ya depende del gusto de cada quien si le vais a poner
más yogurt filtrado o más queso. Además como es tan
blanquito, por arriba se puede decorar a conveniencia.
Con perejil picado, aceite de oliva, pimentón rojo, etc.

Desmenuzamos con un tenedor el queso feta y simplemente lo mezclamos con el
yogurt, no es necesario, batir, mezclar en exceso, ni muchísimo menos utilizar un
batidor eléctrico, la mezcla debe quedar un poco grumosa. Se puede guardar una
vez mezclado o servir de inmediato, decorar al gusto y según la necesidad del
plato al que esté acompañando el katak.

INGREDIENTES (para 200 gr)

PREPARACIÓN

- 200 ml de yogurt filtrado
- 200 gr de queso feta
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En búlgaro, “Snejanka” significa Blancanieves y supongo que ya adivináis porque
esta ensalada se llama así. La receta es muy parecida al tarator, pero en vez de
sopa, la hemos convertido en ensalada. Para esta receta, utilizaremos el yogurt
filtrado que hemos explicado más arriba. Esta ensalada va de maravilla
acompañando carnes o pescado a la barbacoa.

- 200 ml de yogurt filtrado
(ver recetas anteriores)
- 1 pepino cortado en dados
chiquititos
- 1 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de
oliva virgen extra suave u
otro aceite vegetal
- pizca de sal
- media taza de nueces
- una ramita de eneldo

Machacamos en un mortero, el ajo con 1 cucharada de aceite hasta lograr una
pasta, añadimos la sal y las nueces, machacamos un poco más pero siempre
dejando las nueces con un punto crujiente. Cortamos chiquitito el eneldo y
dejamos una ramita para decorar.
Mezclamos todo. Servimos en un plato bonito y adornamos por arriba con la
restante cucharada de aceite vegetal y el eneldo.

Ensalada “Snejanka”

INGREDIENTES
(2 personas)

PREPARACIÓN
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Salsa de ajo y yogurt
Esta salsa puede compararse un poco con el Alioli o simplemente con una
mayonesa al ajo. En Bulgaria de hecho, siempre van a servir esta salsa en la mesa,
antes que una mayonesa, además, aparte del ajo, puede combinarse con otras
especias y obtener diferentes colores y sabores.

- 200 gr de yogurt filtrado
- 1 diente de ajo o más
- 1 pizca de sal

Opciones para saborizar:
- Pimentón molido
- Albahaca, orégano o cualquier otra
especia seca o fresca.
- Tomates secos
- Aceite de oliva virgen extra, entre otros

Es importante machacar bien el ajo con la sal en un mortero, retirando antes el
corazón del diente de ajo. Una vez que tengamos el ajo y la sal casi como un puré,
lo mezclaremos con el yogurt. Esta salsa puede permanecer así mezclada en la
nevera por varios días sin que cambie su sabor ni textura. Acompaña muy bien
carnes a la barbacoa, pescados, pan tostado, platos con patatas, etc. Es muy
común también utilizarla en la ensaladilla rusa en vez de la mayonesa.

INGREDIENTES (12 unid.)

PREPARACIÓN
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Tortitas con yogurt
Quien se resiste a unas calientes y esponjosas tortitas un domingo por la mañana,
más aún si podemos enriquecerlas con hojuelas de avena y aligerarlas utilizando
harina integral si queremos.

- 125 ml de yogurt natural
- 1 cdta de bicarbonato de sodio
- 1 huevo grande
- 200 ml de leche
- 1/4 cdta de canela
- unas gotitas de extracto de vainilla
- 3 cucharadas grandes de avena en
hojuelas
- harina de trigo (integral o normal),
cantidad suficiente.
- ½ cucharadita de sal

INGREDIENTES (12 unidades)

Mezclamos el yogurt con el bicarbonato esperamos a que haga pompas,
añadimos el huevo, la leche, la sal, la canela y la vainilla. Mezclamos bien y
añadimos la avena y la harina cucharada a cucharada hasta que se forme una
mezcla bastante espesa, pero aún líquida para poderla manejar con un cucharón.
Calentamos una sartén y la untamos con un poco de mantequilla, añadimos
cucharones de la mezcla, al hacer pompas le damos la vuelta hasta que estén
doradas.

PREPARACIÓN
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PREPARACIÓN

Hacer estos panes es una auténtica delicia, se hacen tan rápido y fácil que no lo vais a
poder creer, además pueden hacerse al horno o en la sarten y podéis utilizar tanto con
harina integral como blanca.

Mezclamos el bicarbonato con el yogurt y dejamos que haga pompas. Mezclamos
la harina, con la sal, el yogurt, el huevo y el aceite. Dependiendo de la harina,
necesitaremos tal vez un poco más de líquido, en ese caso agregamos agua.
Amasamos hasta lograr una masa suave que podemos dejar reposar hasta 6 horas
en la nevera o usar inmediatamente.
Para asar los panes, ponemos a calentar una sartén. Formamos bolitas del tamaño
de una pelota de golf, estiramos con un rodillo y un poco de harina y a la sartén.
Se hacen muy rápido, es recomendable envolverlos en un paño de cocina hasta el
momento de comer. Si os sobran, os podéis envolver en un paño de cocina y luego
en una bolsa plástica. Duran hasta 3 días.

- 2 tazas de harina de trigo
- 1 taza de yogurt natural
- 1 huevo
- pizca de sal
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 1/2 cucharadita de bicarbonato
de sodio

INGREDIENTES (12 - 14 unid.)

Pan plano con yogurt
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PREPARACIÓN

- 250 gr de yogurt natural
- 250 gr de agua

Batimos los dos ingredientes y servimos frío, acompañando cualquier comida. El
airián es tan refrescante como no os lo podéis imaginar y es la bebida favorita
para desayunar en verano.

INGREDIENTES (2 vasos)

Airián: bebida de
yogurt natural

El Ayrian,es una bebida hecha simplemente con yogurt y agua, refrescante,
natural, sin azúcares añadidos y deliciosa. En lineas generales va bien con todo,
pero en Bulgaria , esta es la bebida favorita para acompañar alimentos elaborados
con masa, como la banitza, mekitzi, bujti, entre otros (podéis ver estas recetas en
el primer booklet de cocina búlgara).
Si no estáis acostumbrados al sabor del yogurt natural, lo podéis endulzar un
poco o saborizar con algún sirope natural de fruta, pero si lo probáis con yogurt
auténtico búlgaro, no os va a hacer falta.
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Frosting de yogurt
para postres

PREPARACIÓN
Ponemos el yogurt dentro del colador de
tela y sobre un bowl profundo, para que
pueda caer abajo todo el líquido sin tocar
el colador. Tapamos y dejamos en la nevera
escurrir unas 12 horas. Luego solo hay que
añadirle el azúcar, batir muy bien y
saborizar. Puede usarse de inmediato o
guardarse en la nevera algunas horas,
podría volver a soltar agua.

INGREDIENTES
- 500 gr de yogurt filtrado 12 horas
- ½ taza de azúcar glass
- opciones para saborizar: canela en
polvo, extracto de vainilla, cacao en
polvo, ralladura de limón o de naranja,
mermelada de cualquier tipo.
También puede utilizarse solo
azucarada y añadir frutos del bosque
por arriba.

Este frosting es perfecto para utilizar de relleno y cobertura para cualquier
bizcocho o tarta, como por ejemplo una tarta de zanahoria o una tarta húmeda de
chocolate, también puede utilizarse en vez de natillas y hacer una tarta con
galletas y por capas.
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Conoce Bulgaria
Los “Siete Lagos de Rila”, son un
hermoso conjunto de lagos de
origen glaciar, pertenecientes al
Parque Nacional de Rila y ubicados
a una altitud entre 2.100 y 2534
metros. Cada lago tiene una altura
diferente, pues conforman una
especie de escalones naturales
enormes y están comunicados
entre sí por pequeños arroyos.

Los 7 Lagos de Rila

Cada lago, también tiene un nombre diferente, originado por la forma particular
que lo caracteriza, son: El Gemelo, El Riñon, El Ojo, La lágrima, El Trébol, EL Pez
y el Lago Bajo.

A partir de aquí, disfrutaremos de hermosísimas vistas y trayectos de senderismo
hasta lograr visitar los 7 lagos, hay que andar bastante pero la recompensa es
grande, se pueden coger excursiones ”todo incluido” desde Sofía, en búlgaro y en
inglés.

Para llegar a los lagos, que se
encuentran a sólo 120 km
desde la ciudad de Sofía, hay
que llegar hasta la población
de “Sapareva Banya”, que es la
más cercana, luego se puede
comenzar el trayecto
directamente o coger la
telesilla y en 20 minutos nos
ahorramos 2 horas de subida y
quedamos a 2100 mts.


