
Blinchiki rellenos de carne
Para la carne:

500 gr de carne de ternera picada (picadillo)
1 cebolla pequeña cortada bien finita
1-2 dientes de ajo triturados
1-2 cucharadas de tomate triturado
un chorrito de vino para guisar (opcional)
sal y pimienta al gusto
un poco de aceite

Para los blinys:

150 gr de harina de trigo (o 50% de harina de trigo y 50% de harina de alforfón)
6 dl de leche en tandas de 3 y 3 dl
3 huevos
1 cucharadita de polvo de hornear (levadura química)
1 cucharada de azúcar blanca
un pizca de sal
un poco de mantequilla para la sartén

Preparación:

Ante todo, preparamos la carne para luego dejarla enfriar un rato, mientras hacemos los 
blinys. Calentamos un poco de aceite en una sartén, luego echamos la cebolla y el ajo. 
Revolver y dejar que se doren un poquito. A continuación incorporar la carne, el tomate 
triturado, el chorrito de vino y salpimentamos según nuestro gusto. Dejar a fuego medio 
unos 15 minutos o hasta que la carne esté hecha. Una vez lista, dejar enfriar un poco.
Mientras tanto, vamos preparando los blinys. En un cuenco grande, echamos la harina, 
el polvo de hornear y los primeros 3 dl de leche. Revolvemos bien. Luego añadimos los 
huevos, revolvemos bien e incorporamos los 3 dl de leche restantes, el azúcar y la sal. Es 
importante revolver bien la masa para evitar que se formen grumos. La masa tiene que 
tener una consistencia espesa, pero líquida.
Engrasar con mantequilla una sartén grande. Con un cucharón, verter un poco de masa 
en la sartén. Distribuirla por toda la superficie y esperar a que se dore por un lado. Darle la 
vuelta con mucho cuidado y esperar que se dore por el otro lado. Una vez listo, pasar cada 
blin a un plato. Engrasar un poco la sartén entre cada blin. Seguir con el resto de la misma 
manera.
Cuando hayamos terminado de preparar los blinys, es hora de incorporar el relleno. Echa-
mos un poco de carne (un par de cucharadas) en cada blin y hacemos una especie de 
paquetito que cerraremos con cuidado para que el relleno no se salga. Cuando hayamos 
rellenado todos los blinchiki, calentamos un poco de mantequilla en una sartén. Dorar 
los blinchiki por ambas caras. Servir tal cual o con smetana (nata agria) o en su defecto 
crème fraîche, que es muy parecida. 
PS: Con esta receta salen unos 10-12 blinchiki.
                                                Fuente: Receta familiar 
      


