
Tefteli: albóndigas rusas de carne y arroz

Ingredientes:

Para las albóndigas:

1 kg de carne de ternera picada 
     (o bien 500 gr de ternera y 500 gr de cerdo)
200-250 gr de arroz blanco cocido
2-4 dientes de ajo
sal y pimienta al gusto
2 huevos

Para la salsa:

1 cebolla grande
1 pimiento grande
500 gr de tomate triturado
2 dl de caldo de carne o de verduras
1 cucharada de harina de trigo
1 dl de vino blanco
2-3 hojas de laurel 
un poco de comino
unas ramas de perejil o eneldo fresco
aceite de oliva
1 cucharadita de azúcar

Ante todo preparamos la salsa en las que vamos a cocer las albóndi-
gas. En una cazuela bien grande, pochamos uno o dos dientes de ajo 
machacado (o cortado bien finito), la cebolla y el pimiento cor-

tados en pequeños dados para hacer el sofrito. Cuando éstos se hayan 
ablandado un poco, añadimos la harina y removemos bien evitar que se 
formen grumos. 

A continuación, echamos el tomate triturado, el caldo, el vino blanco, 
el comino, las horas de laurel y llevamos la salsa a ebullición, remov-
iendo bien de vez en cuando. Le damos el punto de sal y pimienta que nos 
parezca,  añadimos el azúcar (rectificamos con más azúcar si la salsa 
nos resulta ácida), reducimos a fuego lento y tapamos la cazuela hasta 
que llegue el momento de añadir las tefteli. Es importante que la sal-
sa esté bien caliente cuando las incorporemos, pues así evitamos que se 
desmoronen al revolver el guiso.

Para preparar las albóndigas,  mezclamos en un bol grande la carne, el 
arroz cocido,  los huevos y los dientes de ajo que nos hayan sobrado al 
preparar la salsa. Salpimentamos generosamente. Si deseamos, podemos 
echar un poco de guindilla molida para darle un toque picante, pero esto 
es totalmente opcional. Mezclamos bien todos los ingredientes, yo lo 
hago con los dedos, pues me parece más cómodo y eficaz.



A continuación, comenzamos a hacer las tefteli. Vamos formando con las 
manos pequeñas bolas  de aproximadamente cinco cm de diámetro y  las 
echamos en la salsa, que como recordaréis tiene que estar bien caliente.  
Las albóndigas no deben ser muy grandes, pues entonces tardan más en 
cocerse. 

Cocinamos las tefteli a fuego medio durante 40-45 minutos aproximada-
mente, revolviendo de forma esporádica.  Una vez listas, añadimos pere-
jil o eneldo fresco cortado bien finito.


