
Tracy:   
Chef-dueño Joshua Stoneking está aquí con nosotros el día de hoy y  Estábamos hablando de tu relación 
con McFarling Foods, es verdad y es cierto que es mucho más que solo despacharte una lista de 
productos que uds necesitan en tu restaurante? Cierto? 
 
Chef Joshua: 
Muy Cierto, Nosotros confiamos en ellos y confiamos en que nos van a traer también los productos que 
necesitamos y que eventualmente se convierten en la comida de nuestros clientes. Es un Proceso 
 
Tracy: 
Es una Relación 
 
Chef Joshua: 
Si así es. 
 
Tracy: 
Háblame de esta ensalada ColeSlaw picante? 
 
Chef Joshua: 
La Ensalada Coleslaw picante fue una receta que yo invente hace muchos años, y la he usado siempre en 
fiestas familiares cuando asábamos carne, y la razón porque esta receta me gusta tanto es porque 
estamos hablando de Brisket, de costillas, de Espaldilla, de cortes grandes de carne con grasa y siempre 
es bueno tener un acompañamiento mas liviano, Tracy “Claro”, que vaya con la comida que tiene mas 
grasa. 
El rábano va muy bien con el Prime Rib y estoy seguro que has probado esta combinación antes , Tracy 
“oh si claro”, entonces nosotros incorporamos el rábano en el ColeSlaw porque va muy bien con el 
Brisket  y a mí me encanta cuando lo colocamos encima de los sándwiches que lo vamos a ver en el 
próximo segmento, Tracy “Claro”, y es algo muy fácil de hacer. Es Gracioso como el añadir un solo 
ingrediente a una receta clásica cambia toda la receta y lo convierte en un plato muy interesante. 
Yo envié la receta para hacer esta ensalada así que todos la podemos hacer en casa. 
 
Tracy: 
Oh claro, pero seguramente la mayoría lo compraran en el restaurante para llevar. 
 
Chef Joshua: 
Cierto, pero seguramente en algún momento encontraras ensaladas ColeSlaw que ya estén hechas y 
tienen el aderezo, pero les voy a ensenar que es super fácil y se usan ingredientes que siempre tienes en 
tu casa. Uno de mis trucos es hacerla el día anterior, no tengan miedo de prepararla con tiempo y la 
mantienen en la nevera de un día para otro o al menos unas 5 horas antes de que vaya a ser servida, 
porque lo que pasa es que la Sal, el azúcar van a hacer que el repollo suelte ciertos jugos y agua que 
hace que la ensalada quede lista. 
 
Tracy: 
Esa es la ciencia entonces? 
 
Chef Joshua: 
Correcto. Vamos a empezar con la mayonesa, y por cierto estos productos que estoy utilizando hoy los 
recibimos directamente de McFarling Foods. Ahora añadimos nuestro rábano picante, puedes usar el 



que viene listo o lo pueden rayar ustedes mismos, lo único que he notado es que cuando a veces 
compramos el Rábano fresco no podemos garantizar que tan picante estará, Trace “Claro claro, cierto”, 
por eso me gusta la consistencia del rábano que ya viene preparado,. Agregamos un poco de mostaza 
Dijon, Aceite de Maple Natural, Azúcar y es aquí donde realmente viene el sabor de este aderezo, lo 
ayudamos con el acidez del vinagre de manzana, y aquí agregamos uno de mis ingredientes favoritos 
después del rábano picante y son las semillas de apio verde. 
 
Tracy: 
Oh, ok 
Chef Joshua: 
Si, me encanta el sabor de las semillas de apio verde, Celery, y claro la terminamos con sal y pimienta. 
Este es una receta muy fácil porque realmente no hay un método especifico para hacerlo, ahora solo lo 
mezclamos todo en un bol y hacemos que quede homogéneo. 
 
Tracy: 
Cuanta cantidad puedes hacer al mismo tiempo, como para una fiesta o algo así? Claro respetando la 
distancia social. 
 
Chef Joshua: 
En nuestro restaurante nosotros hacemos lotes múltiplos de 20 libras pero hoy estamos haciendo solo 1 
libra y la receta que les envié al canal es para un lote de 2 libras de ensalada. 
Tracy: 
Si, esa es una buena cantidad 
 
Chef Joshua: 
Cuando le agreguemos el aderezo al repollo se va a reducir un poco con el tiempo, y ya que tenemos el 
aderezo listo solo lo agregamos encima de la mezcla de repollo que el día de hoy tenemos, repollo 
verde, repollo morado, zanahorias un poco de cebolla verde y le puedes agregar un poco de cualquier 
Otra cosa que quieras, como mas repollo morado si quieres darle mas color,. Y es aquí donde me gusta 
usar mis manos, me gusta masajear la ensalada para que los jugos empiecen a salir y mucho del jugo 
que vemos en esa ensalada viene del mismo repollo. 
 
Tracy: 
Excelente, y mientras hace eso, cual es la diferencia entre el estilo Texas y el estilo St Louis? 
 
Chef Joshua: 
Bueno, el estilo al cual yo fui introducido al BBQ fue el estilo Texas, asamos todas las carnes con Madera 
usualmente en un Ahumador que se encuentra en el exterior, nosotros usamos un asador en el 
restaurante solamente porque logramos mejor consistencia pero siempre usando Madera real ahumada 
con el mismo método que se hace el BBQ y debido a que en Indiana no tenemos la misma madera que 
en Texas el sabor es un poco diferente pero nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. 
 
Tracy: 
Pero esos los diferencia de los demás porque ustedes tienen su propio sabor? 
 
Chef Joshua: 
Correcto, y se cocina por horas y con mucho humo. 
 



Tracy: 
Es Así, allí lo tenemos en pantalla y lo estamos viendo 
 
Chef Joshua: 
Correcto, ese es nuestro asador 
 
Tracy: 
Oh por favor, podemos colocar ese asador en la acera de mi casa? 
 
Chef Joshua: 
Se ríe, 
Tracy: 
Recuérdale a toda la audiencia donde se encuentran ubicados? 
 
Chef Joshua: 
Estamos en el 6320 Guilford ave. En el área de Broad Ripple, con un gran garage, somos el único edificio 
en Broad Ripple que tienen su propio garage 
 
Tracy: 
Eso es algo muy extraño para esa zona 
 
Chef Joshua: 
Exactamente 
 
Tracy: 
Ósea, te paras, compras tu comida y te vas a casa 
Bueno vamos a una pausa y regresamos, vamos a tener más comida, un sándwich de Pollo luego, cierto? 
 
Chef Joshua: 
Cierto 
 
Tracy: 
Ok, Ya regresamos. 

 


