
CANELONES DE PULLED PORK

Ingredientes (para 4 personas): Para la salsa Bechamel a mi estilo: 

1 Pulled Pork (411g) de Casa Ibérica listo y 50 gr de mantequilla  
con toque ahumado 50 gr de harina
200 ml de salsa de tomate pelati   Sal al gusto
16 unidades de masa de canelones 60 gr de tomate seco 
4 dientes de ajo 600 ml de leche 
½ cebolla blanca 1 cuña de parmesano
1 cdta de aceite de oliva
4 gr de pimienta
Sal al gusto

Procedimiento:

Pulled Pork de Casa Ibérica

1. Hidrate la pasta hirviendo los minutos necesarios (según las indicaciones del empaque) y reserve.
2. En una cacerola, agregue la cebolla y ajo finamente picado, cocinando hasta que la cebolla este 

traslúcida.
3. Luego agregar la salsa de tomate pelati y de último el pulled pork dejando reducir la salsa en cocción y 

reserve.
4. Rellenar los canelones de nuestra mezcla de pulled pork una vez fría, coloque los canelones en una 

bandeja (asegure que la bandeja soporte calor).

Salsa Bechamel a mi estilo
1. Colocar un sartén al fuego y añadiendo 50g de mantequilla.
2. En cuanto se funde la mantequilla, agregar la misma cantidad de harina y removemos formando un roux 

o una pasta.  
3. Una vez bien mezclada la harina y la mantequilla, se va agregando la leche sin dejar de remover (cambiar 

la cuchara de palo por un batidor de mano y así evitar que se formen grumos). Si vamos a querer una 
bechamel más fina o más espesa, se puede alterar un poco esta proporción (se puede jugar con la 
cantidad de leche y con el tiempo de cocción y evaporación para que quede más al gusto personal).

EXTRA TIP:  ir añadiendo la leche poco a poco para que no haya cambios de temperatura y sea más fácil de 

revolver.  Una vez lista la salsa agregue los tomates secos previamente picados.

Para el montaje:  en un plato que soporte calor, coloque una base de salsa bechamel, colocar los canelones y 
sobre estos colocar nuevamente salsa bechamel y parmesano rallado, poner en el horno a 165F por 
aproximadamente 15 minutos o hasta que el queso se derrita, decore con perejil y a disfrutar.

 

 

 

 

 

 

 


