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Q

uerido lector

Tienes en tus manos un libro de recetas, pero no un libro de recetas al uso. Las que te presentamos en este libro
son recetas con mucha historia, si, la historia de cada una de las personas de la Residencia Usera de Salamanca. Son las mejores recetas,
las que hacían con mimo para sus familiares y las han compartido
para hacer este trabajo con sabor a hogar, a cocina de la abuela.
Todas y cada una de estas recetas están probadas y testadas por
hijos y nietos, y por amigos de sus nietos que siempre son bien recibidos en la casa de la abuela, porque las personas mayores se sienten
bien entre los jóvenes y con mil amores les ofrecen todo su saber y
saber hacer y en este caso el buen sabor de sus pucheros.
Muchas personas desconocen que el llamar “hogar” a la casa donde vivimos tiene su origen en aquellas viviendas primitivas en las
que la familia se reunía en la habitación en donde se encontraba el
fuego, la hoguera. Ahí comían y dormían, platicaban y compartían
las penas y las alegrías. No es extraño que una de las habitaciones
más concurridas de nuestras casas siga siendo la cocina. Estas personas que ahora están en la residencia, cuando estaban en sus casas
pasaron largos ratos en la cocina elaborando exquisitos platos con
primor y mucho ingenio, robando minutos a su escaso tiempo libre
o a la vez que atendían a sus hijos o nietos pequeños o a sus padres
mayores… y sin Thermomix. Por eso tiene sabor a hogar, a cariño, a
manos de madre y padre, de abuela, de abuelo… de amor cuajado
al fuego del hogar, de corazón entregado en cada plato compartido.
Todas y cada una de estas recetas tienen un lenguaje sencillo como
sencillos son los recursos que aparecían en sus despensas e incluso en
los mercados de hace unos años. Son los productos de la tierra, de
esta nuestra tierra de Salamanca, que dan color y olor a una despensa básica y, aunque no muy variada, sí rica por sabrosa y sana.
Pero no solo es eso, además te vas a encontrar, querido lector,
con otra riqueza y es que ha colaborado mucha gente entregando
la mejor de sus recetas para que te animes a probar. Hay una gran
cantidad de información de cómo elaborar nuestros platos típicos
y trucos que consiguen “el punto” que hace de las albóndigas de la
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abuela una receta única y las que sobran, porque la abuela sabe que
son delicias para su nieto y hace más para que se lleven en el tupper,
al que la abuela sigue llamando fiambrera.
He aquí la voz de la experiencia, no se ofrecen soluciones para
recuperar o crecer en el camino de la salud… pero viendo a cada una
de estas personas podemos concluir que sus recetas les han ayudado
a ello.
Este libro ha sido posible gracias a la colaboración de los residentes, de las hermanas del Amor de Dios y de los profesionales de la
residencia Usera.
Que disfrutes con la lectura y, si te animas, prueba a hacer alguna
de sus recetas y compártela con tus seres queridos como lo han hecho
los autores.
Gracias a todos y a todas
Hermanas del Amor de Dios
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Calamares a la romana
Ingredientes
250 gr. de anillas de calamar
100 gr. de harina especial
1 huevo
Sal
½ vaso de cerveza
1 limón

Preparación
Batimos el huevo al que añadimos cerveza y levadura; pasamos
los calamares por la mezcla y después se fríen en aceite bien caliente.
Podemos servirlos con un toque de limón o mahonesa.
Aurora Sánchez (residente)
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Croquetas de queso y nueces
Ingredientes
150 gr. de queso cremoso
1 calabacín
1 cebolleta tierna
3 dientes de ajo
100 gr. de nueces peladas
200 gr. de harina
100 gr. de mantequilla
2 cucharadas de aceite
Nuez moscada

Preparación
Comenzamos derritiendo la mantequilla junto con las dos cucharadas de aceite de oliva. Agregar el calabacín pelado y cortado junto con la cebolla y los ajos bien picados. Rehogar unos minutos y
después incorporar los 200 gr. de harina. Cocinarla bien, pero sin
tostarla y comenzar a agregar la leche poco a poco.
Remover y cocinar unos minutos hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. Rallar el queso e incorporar. Añadir la nuez
moscada, salpimentar y retirar. Mezclar las nueces peladas cortadas
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en trocitos pequeños.
Extender en una fuente y cubrir con plástico para mantener la
humedad de la masa y evitar la formación de costra.
Cuando haya perdido temperatura, introducir la masa en la nevera durante 1 día.
Dar forma a las croquetas y empanarlas pasándolas primero por
harina, luego huevo batido y finalmente por el pan rallado.
Freírlas en abundante aceite muy caliente.
Ángela Sánchez
Cristina Criado (residentes)

Maribel Martín (residente)
11

Recuerdos en los fogones de Usera

Sardinas en escabeche
Ingredientes
1/2 kg. de sardinas
1 cebolla grande
2 dientes de ajo
¼ litro de vinagre
¼ litro de aceite
Harina
1 cebolla grande
2 dientes de ajo
1 cucharadita de pimentón
3 hojas de laurel
1 ramita de tomillo
Sal

Preparación
Limpiar muy bien las sardinas, vaciándolas y eliminando las cabezas. Lavarlas bien por la parte interior y a contrapelo a fin de eliminar en lo posible la mayor cantidad de escamas. Dejar escurrir muy
bien. Si, por premura de tiempo, no se pueden dejar escurrir durante
mucho rato, secarlas con un paño. Salarlas muy ligeramente. Pasar
las sardinas por harina y sacudirlas para eliminar el exceso de ésta.
Tomar una bandeja del mayor tamaño posible y calentarla en el
12
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horno durante 5 minutos. Agregar 3 cucharadas de aceite y calentarlo 2 minutos. Retirar del horno y colocar las sardinas que quepan en
una sola capa, presionándolas para que tomen el calor del fondo de
la bandeja. Cocerlas 2 minutos más (los tiempos de cocción depende
del tamaño de las sardinas). Retirarlas de la bandeja y colocarlas en
una fuente o cazuela de barro donde se llevará a cabo el escabechado. Calentar la bandeja otros 3 minutos, añadir un poco de aceite y
repetir la operación hasta que todas las sardinas estén cocidas.
Agregar 2 cucharadas de aceite y sofreír la cebolla picada y el ajo
durante 5 minutos. Echar este sofrito por encima de las sardinas y
cocer 5 minutos más.
Espolvorear una pequeña cantidad de sal y pimentón. Añadir el
laurel y el tomillo, y mojar con el vinagre y el aceite restante. Mover
el recipiente para que estos últimos ingredientes queden bien repartidos y cocer el escabeche 5 minutos más. Dejar reposar las sardinas
en un lugar fresco y seco durante 48 horas antes de consumirlas. Este
escabeche se conserva en perfectas condiciones durante 10-15 días.
Zósima Fernández (residente)
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Tortitas de trigo
Ingredientes
250 gr. de copos de trigo
3 dientes de ajo
Perejil
Una cucharadita de pimentón
3 huevos
Orégano
Sal
Aceite de girasol

Preparación
Ponemos los copos de trigo en remojo con un poquito de agua, la
suficiente para que se mojen y no para que se empapen. Añadimos
los ajos y el perejil bien picaditos, más la sal, el orégano y el pimentón. Lo mezclamos todo muy bien y lo dejamos en reposo unos 25
o 30 minutos.
Pasados los 30 minutos añadimos los huevos a los copos de trigo
y lo mezclamos bien.
Ponemos el aceite a calentar en la sartén y cuando esté a punto,
con una cuchara, verteremos la mezcla de las tortitas en la sartén;
cuando estén doradas por un lado les daremos la vuelta. Se pueden
servir con una salsa de tomate por encima.
Zósima Fernández (residente)
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Crema de melón
Ingredientes
Melón
Aceite
Copita de champán
Sal

Preparación
Cortar el melón en cuadraditos. Se echa un poquito de sal, un
poquito de aceite y una copita de champán.
Se tritura todo en la batidora y se mete a enfriar.
Se sirve muy frío.
Aurora Sánchez (residente)
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Empanada rellena de sardinas
Ingredientes

elaboración masa de la empanada

Tazón de aceite
Tazón de leche
2 nueces de levadura
Sal gorda
Harina (cantidad según necesidades)

Preparación
En un bol se mezclarán todos los ingredientes excepto la harina,
la cual se irá añadiendo hasta preparar una masa suelta. Dividiremos
ésta en dos partes, tanto para la base como para la tapa.
Ingredientes

elaboración relleno

Atún
Cebolla
Pimientos
1/2kg sardinas
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Relleno
Pochamos la cebolla y los pimientos, y a continuación añadimos
las sardinas sin espinas.
Elaboración Final
Una vez preparado el relleno lo distribuiremos sobre la base y
posteriormente colocaremos la tapa. Aplicaremos huevo sobre la superficie de la masa.
Metemos la empanada en el horno, previamente calentado a
180ºC, durante una media hora.
								

Sor Pilar

“Qué cosa tan excusada,
pie de puerco con empanada”
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Gazpachuelo
Ingredientes
500 gr. de gambas
40 gr. de patatas
250 gr. de arroz
½ kg. de merluza
2 limones
Aceite
2 huevos
5 ó 6 dientes de ajo
Sal al gusto

Preparación
Ponemos a hervir 4 litros de agua. Añadimos las patatas troceadas
y la sal. Cuando las patatas estén casi cocidas añadiremos la merluza
troceada y a continuación el arroz. Cuando todo está bien cocido
retiramos la cazuela para que se temple.
En una sartén ponemos aceite para dorar los ajos y las gambas.
En un recipiente batimos los huevos y el aceite para hacer mahonesa, añadiendo poco a poco limón, sal y al menos ¼ de gambas.
Las gambas restantes las echamos en la cazuela.
Cuando tengamos templado el caldo de la cazuela lo mezclare18
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mos poco a poco con la mahonesa, evitando que se corte.
Una vez lista la mezcla la podremos echar en la cazuela donde
tenemos reservados los ingredientes restantes.
Tamara (cocinera)
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Tomates rellenos
Ingredientes
4 tomates maduros
2 cebollas
1 pimiento verde
100 gr. de jamón serrano
1 huevo
Perejil
3 cucharadas de pan rallado
2 cucharadas de queso rallado
1 diente de ajo
Aceite
30 gr. de mantequilla
Tomillo
Azúcar
Pimienta
Sal

Preparación
Cortar la cebolla en rodajas muy finas y colocarla en un recipiente
adecuado para el microondas.
Lavar el pimiento, picarlo y unirlo a la cebolla junto con la mantequilla y una pizca de azúcar.
20
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Introducir la fuente en el horno microondas a máxima potencia
durante 3 minutos.
Picar fino el perejil y el ajo. Haremos lo mismo con el jamón.
Cortar los tomates por la mitad y vaciarlos cuidadosamente, procurando en cualquier caso no dañar la piel. Salpimentarlos y espolvorear con una pizca de tomillo.
Mezclar la cebolla y los pimientos con el picadillo de ajo, perejil y
jamón. Añadir el queso rallado, un huevo y el pan rallado necesario
para que la mezcla resulte homogénea, aunque no demasiado compacta. Rellenar los tomates con esta preparación.
Espolvorear la superficie de los tomates con pan rallado y rociarlos con un poco de aceite y llevarlos al microondas, que se habrá programado a potencia máxima. Dejarlos cocer 7-8 minutos (el
tiempo variará según el tamaño y la consistencia de los tomates). A
media cocción se dará la vuelta a la tartera de forma que los tomates
que estaban situados cerca de la boca del horno queden ahora en la
parte opuesta (naturalmente, esta operación no será necesaria si el
horno dispone de plato giratorio).
Terminada la cocción, dejar reposar los tomates 2 minutos con el
horno apagado y servirlos mientras estén todavía caliente.
Zósima Fernández (residente)

21

Recuerdos en los fogones de Usera

22

Primeros platos

Primeros platos

23

Recuerdos en los fogones de Usera

24

Primeros platos

Lentejas
Ingredientes
3 morcillas
2 chorizos
3 longanizas
1 bote de lentejas
Arroz largo
6 dientes de ajo
1 pizca de sal
1 pizca de pimienta
1 tomate natural
5 cucharaditas de tomate frito
1 cebolla mediana
1 chorro de aceite de oliva

Preparación
Se echan a remojo las lentejas y se cambia el agua por la mañana
previamente removidas para soltar el tono marrón. Posteriormente
se escurre y se dejan apartadas para seguir con la receta.
Comenzamos hirviendo las lentejas solas.
Mientras dejamos hacer las lentejas, elaboramos la salsa y preparamos los ingredientes con chorizo y morcilla cortándolos en trozos.
25
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Ponemos a freír la cebolla y cuando esté dorada echamos dados
pequeñitos de tomate natural. Durante unos 6 minutos lo dejaremos
hacer y lo reservaremos en un plato aparte.
Aprovecharemos el aceite para freir el embutido hasta que veamos que esté doradito y en su punto.
Cuando estén realizados los pasos anteriores, añadiremos la cebolla y el tomate y lo sofreímos durante 4 minutos junto con la
morcilla y el chorizo.
A continuación, echaremos 5 cucharaditas de tomate frito y lo
dejamos hacer unos 7 minutos aproximadamente.
Cuando esté todo el sofrito, escurrimos las lentejas y las añadimos
a la sartén removiendo para integrarlo todo.
¡Ahora vamos a por el arroz! Ponemos aceite en una olla pequeña
y sofreímos con ajo machacado el arroz largo. Después le añadimos
agua hasta que hierva y quede cocido.
Finalmente, cuando todo esté listo servimos las lentejas con el
arroz, chorizo y morcilla.
Sugerencia: para servir y emplatar nos guiaremos de un vaso pequeño por cada comensal.
Angelita García (residente)
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Ensalada de escarola
Ingredientes
Granadas
Tomates
Jamón de pavo
Queso
Atún
Aceite de oliva
Sal

Preparación
Cortar la escarola con la mano en trozos.
Cortar los tomates en dados pequeños, dejando el caldo.
Mezclar los tomates, jamón de pavo, queso y granada al gusto
para finalmente aliñar con aceite y un poco de vinagre.
Asunción Petisco (residente)
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Ensalada de pasta
Ingredientes
120 gr. de pasta (espirales)
½ pastilla de Avecrem
50 gr. de queso (estilo feta)
6 tomatitos cherry
12 aceitunas negras
60 gr. de tiras de pollo (braseado o la plancha)
1 huevo
Aceite de Oliva Virgen Extra
Vinagre de Módena
Sal
Pimienta
1 chorrito de mostaza normal
Piña

Preparación
Cocer la pasta en agua hirviendo a la que habremos añadido la ½
pastilla de Avecrem y un chorro de aceite, el tiempo que se indique,
y según nuestros gustos.
Mientras tanto preparamos el pollo troceado, los tomates en dados, jamón york en tacos gruesos y piña.
Cuando la pasta esté cocida, la pasamos por agua fría y la pone28

Primeros platos

mos en una fuente añadiendo el preparado anterior. La aliñamos con
una vinagreta, preparada con aceite de oliva, vinagre de Módena,
sal, pimienta y mostaza.
Nota: esta ensalada nos permite añadir todo tipo de ingredientes
al gusto, como puede ser orejones, pasas y frutos secos.
Mercedes García (residente)

Mercedes García (residente)
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Patatas con arroz y bacalao
Ingredientes
3 patatas grandes
Media taza de arroz
150 gr de bacalao,
Una cebolla mediana
1 diente de ajo
1/2 pimiento verde italiano
Agua o caldo de pescado
Aceite de olia
1 cucharadita de pimentón
Sal

Preparación
Se pica las patatas a tamaño medio. En la sartén ponemos cebolla
picada, y se rehoga junto con las patatas, añadiendo un poco de
pimentón dulce.
Por otro lado, desmenuzamos el bacalao.
Con el arroz cocemos las patatas, ajo y el laurel. Aparte rehogaremos el bacalao en una cazuela con una cucharada de aceite de oliva
y con un poco de sal, a fuego medio, para que el bacalao poco a
poco suelte parte de su gelatina y el sabor se quede en el aceite.
30
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Cuando el bacalao esté casi hecho lo retiramos del aceite y lo reservamos. Lo añadiremos cuando las patatas estén cocidas.
En ese mismo aceite donde habíamos preparado el bacalao, vamos a rehogar ajo, cebolla y pimiento cortados en trozos pequeños. Cuando estén listos, añadimos el arroz y mezclamos las patatas
cortadas, el pimentón y lo rehogamos en conjunto.
Seguidamente vertemos agua o caldo de pescado, hasta cubrir y
salamos un poco.
Dejamos hervir durante 20 minutos y en los 3 últimos, le añadimos el bacalao que teníamos reservado.
Mercedes García
y Belisaria Fraile (residentes)

“Gallina que no come,
no pone”
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Potaje
Ingredientes
300 gr. de garbanzos
250 gr. de bacalao desmigado
500 gr. de espinacas frescas
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 hoja de laurel
2 cucharaditas de sal
1 cucharadita de bicarbonato

Ingredientes

para el sofrito

1 cebolla
3 dientes de ajo
1 cucharadita de pimentón
100 ml. de aceite de oliva
1 cucharada de harina
Sal

Ingredientes

para el relleno

75 gr. de pan rallado
2 huevos
1 diente de ajo
Perejil
Sal
32
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Preparación
En primer lugar, en un puchero con agua caliente, ponemos los
garbanzos, la cebolla cortada en cuatro, los ajos pelados, la hoja de
laurel y sal. Tapamos y dejamos hervir durante una hora y media a
fuego lento.
Pasado el tiempo, lavamos las espinacas y el bacalao y lo incorporamos al guiso.
Por otro lado, preparamos el sofrito. Picamos la cebolla y los ajos
y los sofreímos en una sartén con aceite.
Agregamos a la sartén el pimentón y la harina y damos vueltas.
Cuando el sofrito esté listo, lo agregamos a la sartén de los garbanzos. Tapamos el guiso y seguimos cocinando a fuego bajo.
Después, vamos a preparar las bolas. Batimos los huevos en un
bol y agregamos el ajo picado, el perejil también picado y el pan
rallado. Con la masa hacemos unas bolitas y las freímos en una sartén
con aceite. Cuando estén listas, las metemos en el guiso y cocinamos
durante 20 minutos más a fuego lento. Emplatamos y servimos.
Mercedes García
y Luisa Rodríguez (residentes)
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Espaguetis con gambas
Ingredientes
320 gr. de espaguetis
500 gr. de gambas
1 diente de ajo
Aceite
Sal
Orégano

Preparación
Comenzamos cociendo los espaguetis en agua con un poco de sal
y una pastilla de Avecrem de pollo con una gota de aceite para que
no se peguen.
Se deja cocer al dente y cuando estén listos se escurren y se pasan
por agua fría. Las gambas peladas y las cascaras se cuecen y se echan
en el agua que hemos reservado tras cocer los espaguetis.
En una sartén con aceite echamos el diente de ajo y las gambas
para que se doren. Incorporamos los espaguetis y echamos orégano
al gusto, removemos para que todo coja sabor y listo.
Mercedes García (residente)
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Verduras al vapor
Ingredientes
1 brócoli hermoso (tiene que estar verde, sin tonos amarillos
ni maltratado)
4 zanahorias
2 cebolletas
Tomate triturado
3 ajos enteros
2 cucharadas de aceite de Oliva Virgen Extra
Sal

Preparación
Lo primero es preparar las verduras. Al brócoli se le quitan bien todos los troncos, quedándonos solamente con los ramilletes limpios.
Por otro lado se pelan las zanahorias y a las cebolletas les quitamos
la primera capa.
Se colocan todos los ingredientes en la vaporera y se cocina durante 20-25 minutos aproximadamente.
Después en una sartén con dos cucharadas de aceite de oliva se
doran tres ajos enteros para que le dé saborcito al aceite y se incorporan todas las verduras. Cuando estén salteadas agregaremos un
poco de tomate triturado y las cocinaremos un par de minutos.
Manuela Pascua (residente)
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Patatas rebozadas
Ingredientes
1 patata grande
1 huevo batido
2 dientes de ajo
Laurel
Aceite de oliva extra
100 gr. harina
Maicena
Azafrán
½ cebolla

Preparación
Se pelan las patatas y se cortan en rodajas un poco gruesas.
Rebozamos las rodajas en harina, en huevo y se fríen en aceite
de oliva para que queden doraditas, junto con un poquito de ajo y
laurel. Posteriormente se sacan de una en una y se dejan en un papel
para que suelten el aceite sobrante.
Por otro lado, en la cazuela que vayamos a guisar las patatas rebozadas, haremos la salsa. Picamos bien la cebolla y los ajos, cuando
ya estén dorados añadimos el perejil. Una vez cocinado le ponemos
agua y azafrán.
36
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Posteriormente colocamos las patatas en la cazuela y le añadimos
el caldo con el sofrito que deben cubrir las patatas. En caso que veamos que el caldo queda muy ligero, podemos añadirle un poco de
Maicena diluida en agua, pero siempre haciéndolo al final.
Carmen López
y Cristina Criado (residentes)

“Por san Martín,
mata el gorrín y destapa el vinín”

“A falta de pan
buenas son tortas”
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Alubias con chorizo
Ingredientes
400 gr. alubias blancas cocidas
90 gr. de chorizo picante
40 gr. de tacos de jamón
2 cucharaditas de pimentón dulce
1 cucharada de aceite

Preparación
En una olla grande ponemos las alubias junto con media cebolla
cortada, tomates sin piel, 2 dientes de ajo y puerro. Cubrimos de
agua por encima de las alubias y ponemos al fuego. Cuando comience a hervir bajamos el fuego, salamos al gusto y cocinamos durante
una hora. Posteriormente cortamos el chorizo en rodajitas y el jamón que lo cortaremos a tacos.
Ponemos en una cazuela a fuego bajo, el chorizo, el jamón y el
aceite. Lo tapamos y dejamos que se sofrían unos minutos. Echamos
una cucharadita y media o dos de pimentón dulce y removemos
rápido para que no se queme.
A continuación, añadimos a la cazuela de las alubias el sofrito del
chorizo y jamón y removemos un poco, para que se mezclen todos
los ingredientes. ¡Tras unos minutos hirviendo está listo!
Nieves Mellado (residente)
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Patatas meneás o revolconas
Ingredientes
400 gr. de patatas
120 gr. de panceta
Pimentón picante dulce (una cucharadita)
Una hoja de laurel
4 dientes de ajo
Aceite de oliva
Sal
Comino (opcional)

Preparación
Pelar las patatas, lavarlas, cortarlas en trozos y ponerlas a cocer
en agua con sal y laurel. Pasados 20 minutos, retirarlas del fuego y
escurrir.
Poner un poquito de aceite en una sartén y freír la panceta troceada en daditos hasta que quede dorada y crujiente. Reservamos la
panceta.
En el mismo aceite de la panceta sofreímos ligeramente los dientes
de ajo picados, retiramos del fuego y añadimos el pimentón, mezclándolo bien y añadiendo las patatas al sofrito, para “menear” en
la misma sartén con el mortero, dejando algunos trocitos de patata
enteros. Servir las patatas bien calientes con los torreznitos encima.
Cristina Criado (residente)
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Menestra
Ingredientes
½ litro de caldo de verduras o pollo
150 gr. de champiñones
150 gr. de guisantes
150 gr. de alcachofas
150 gr. de espárragos verdes
150 gr. de coliflor
2 zanahorias
2 cebollas medianas
3 dientes de ajo
150 gr. de jamón serrano
Aceite de oliva virgen extra
Sal y pimienta negra recién molida

Preparación
Comenzamos pelando las alcachofas, dejando solo el corazón.
En un bol con agua fría pondremos los corazones de alcachofa y
unas hojas de perejil fresco. Por otro lado, lavamos y cortamos los
espárragos verdes en trozos, las zanahorias la partimos en rodajas y
la coliflor en pequeños ramilletes.
Por otro lado, la cebolla la cortaremos en aros y los champiñones
si son muy grandes los haremos por la mitad.
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Cuando lo tengamos todo preparado pondremos al fuego una cazuela con un poco de aceite de oliva y añadiremos primero los ajos
y el jamón, lo removeremos y cuando el jamón ya haya adquirido
un color rosado lo reservaremos junto al ajo.
En ese mismo aceite sofreiremos la cebolla hasta que esté un poco
pochada, le añadiremos las alcachofas previamente escurridas y le
daremos unas vueltas para que se integren los sabores.
Tras ello añadiremos la zanahoria y dejaremos que se haga un
poco a fuego lento.
El siguiente paso es incorporar los champiñones y los espárragos y
le daremos una vuelta a todo el preparado, dejaremos durante unos
minutos e incorporaremos el ajo y el jamón junto a la coliflor y los
guisantes.
El último paso es incorporar el caldo de verduras (o de pollo);
pero debe estar caliente para que no se corte el proceso de cocinado.
No echaremos todo el caldo, sino que reservaremos un poco.
Lo dejaremos cocer todo durante unos 15 minutos y si vemos que
se queda corto de líquido podremos echar el caldo restante. Y ya
estará listo para comer.
Mercedes García
y Angela Sánchez (residentes)
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Melocotones con palitos
de cangrejo

Ingredientes
12 mitades de melocotón en almíbar
Palitos de cangrejo
2-3 cucharadas de mahonesa
1 lata de atún en aceite

Preparación
Se pican en la batidora los palitos de cangrejo para que queden
menuditos. Se coge el bonito en aceite, se escurre y se mezcla con
los palitos.
Después añadiremos la mayonesa espesa y se mezclan.
Los melocotones en almíbar se cortan por la parte de abajo. Con
la mezcla de todo rellenamos los huecos del melocotón. Si sobresale
un poco mejor.
La parte que hemos cortado de los melocotones la utilizaremos
para adornar.
Mercedes García (residente)
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Migas extremeñas
Ingredientes
500 gr. de pan de 1 o 2 días
Aceite de oliva
1 cabeza de ajo
Panceta de cerdo cortada en dados
Pimiento rojo
Agua templada
Sal

Preparación
Ajo migadito y picado, se hace a la sartén, se le echa un poco de
aceite, no se acompaña con nada, se puede acompañar con un poco
de vino.
El día anterior, cortamos el pan, en rebanadas muy finitas y colocamos en una fuente amplia algo honda. Disolvemos sal en el agua
templada y regamos con ella el pan, a fin de que queden impregnados todos por igual. Tapamos con un paño húmedo y reservamos
hasta su uso. Las migas no deben estar muy mojadas ni muy secas,
solo húmedas, al tacto que se aprieten con la mano y se queden
unidas.
En una sartén de bordes altos, añadimos el aceite, y cuando esté
caliente, agregamos los ajos a los que habrá dado un corte para
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que no salte. Freír hasta que estén muy dorados y retirar con una
espumadera. Incorporar la panceta y sofreír hasta que comiencen
a dorarse. Sacar con una espumadera de la sartén, dejar escurrir y
reservar.
El pimiento rojo, que habremos troceado en tiras, dejar que se fría
bien y retirar de la sartén y reservar.
En el aceite que tenemos, agregar el pan y dar vueltas hasta que
quede un poco empapado de grasa. Comenzar a picar el pan, golpeando con la espumadera despacio. Cuando se vea que el pan está
bien migado y suelto, incorporar los ajos, la panceta y el pimiento rojo que teníamos reservados, de nuevo a la sartén y continuar
removiendo. Comprobar el punto de sal y cuando las migas estén
hechas, dejarlas en la sartén durante un rato sin moverlas para que
reposen y tomen costra. Seguidamente, mover y repetir la operación
varias veces.
Basilia Jara (residente)

“El diablo hace olla,
pero no la tapa”
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Carne estofada
Ingredientes
1,5 kg. de carne de ternera de aguja
250 gr. zanahorias
1 cebolla grande
4 dientes de ajo
200 ml. vino blanco
Agua
Sal y pimienta negra recién molida (al gusto)
Tomillo
Aceite de oliva virgen extra

Preparación
Comenzamos limpiando la carne para eliminar restos de grasa y
piel. La troceamos en dados de unos 2 o 3 cm, en dados más o menos iguales. Calentamos un chorrito de aceite de oliva en una cazuela grande y añadimos la carne. La doramos hasta que quede sellada
por toda su superficie. Siempre removiendo y dándole vueltas para
que se cocine por todos los lados.
Agregamos las zanahorias cortadas en rodajas finas y la cebolla
cortada en daditos. Incorporamos también los dientes de ajo y el
tomillo. Continuamos sofriendo las verduras y la carne unos 15 minutos.
47

Recuerdos en los fogones de Usera

Salpimentamos y añadimos el vino blanco. Dejamos que se cocine
durante unos minutos para que el vino evapore su alcohol.
Cubrimos con agua y tapamos la cazuela. Cocinamos a temperatura media durante 1 hora. Pasado este tiempo, destapamos la cazuela y seguimos la cocción 45 minutos más.
Servimos la carne acompañada de unas patatas fritas en dados.
Cristina Criado (residente)

Concha Holgado (residente)
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Morucha al vino tinto
Ingredientes
1 kg. de carne de morucha
½ kg. de zanahorias
Dos ramas de apio
Cebollas
Sal
Laurel
Ajo
Pimienta
½ kg. de patatas

Preparación
Se trocea la carne en tacos grandecitos y se ponen todos los ingredientes, menos las patatas, en un recipiente, cubriéndose todo con
el vino tinto.
Se mete todo en el frigorífico durante 48 horas. Pasado este tiempo, se ponen todos los ingredientes en una olla y se le añaden las
patatas para cocer durante 25 minutos. Después de este paso, abriremos la olla, separaremos la zanahoria, el apio, el laurel y la cebolla,
y lo trituraremos todo para después pasarlo por el chino y agregarlo
a la carne. Cocer un poquito todo junto. Sal y pimienta al gusto.
Zósima Fernández (residente)
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Ossobuco
Ingredientes
4 rodajas de jarrete de ternera cortadas con el hueso (900 gr.)
Perejil
30 gr. de mantequilla
1 cebolla pequeña
2 cucharadas de aceite
½ vaso de vino blanco seco
1 diente de ajo
Harina
Pimienta
Sal

Preparación
Con ayuda de unas tijeras, cortar la piel que circunda las lonchas
por 4 o 5 puntos; esta piel tiende a contraerse durante la cocción,
con lo que se curva la carne e impide una cocción uniforme.
Elegir una tartera con los bordes algo bajos y con suficiente amplitud para que quepan los cuatro trozos de carne.
Cortar la cebolla en rodajas muy finas y colocarla en la tartera
junto con la carne. Bañar con el aceite y el vino blanco. Salar moderadamente y poner la carne al horno, programado en potencia
máxima, 15 minutos.
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Durante este tiempo, limpiar y lavar el perejil y picarlo junto con
el ajo pelado. Lavar cuidadosamente el limón y cortar un trozo de
piel (5 cm.) con un cuchillo afilado.
Pasados los 15 minutos, retirar la carne del horno, espolvorearla
con una cucharadita de harina, después se añade el ajo, el perejil
picados y la corteza de limón. Dar la vuelta a los trozos de ossobuco
para que tomen sabor y disponerlos de nuevo en el horno procurando cambiarlos de posición. Proseguir la cocción en potencia media
otros 15 minutos.
Terminada la cocción, dejar 5 minutos de reposo. Añadir la mantequilla en trocitos, rectificar la sal, sazonar con pimienta recién molida y servir.
La guarnición tradicional del ossobuco es el arroz, pero también
resulta muy sabroso acompañado con puré de patata.
Zósima Fernández (residente)

“Con pan, vino
y carne de cochino,
se pasa bien el camino”
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Pavo relleno
Ingredientes
Un pavo de 3 kg.
2 manzanas
2 copas de Coñac
100 gr de mantequilla (o aceite)
1 cebolla
1 vaso y medio de vino blanco
1 vaso de caldo de pollo
100 gr. de pate de pollo
1 butifarra negra (no morcilla) más o menos 200 gr.
Ciruelas
6 castañas cocidas
Piñones
1 cucharada de perejil picado
Sal y pimienta
2 claras de huevo para ligar

Preparación
Se limpia el pavo.
Las frutas se pelan y se pican poniéndolas en un bol y se les echa
el coñac y el aceite o mantequilla derretida.
La butifarra, se le quita la piel y se trocea (si no hay butifarra, se le
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pueden poner un par de salchichas).
Las castañas se deshacen, una vez cocidas.
Se añaden todos los ingredientes al bol y se reservan moviéndolo
todo bien para que se mezclen.
Se ponen todos los ingredientes anteriores, en una sartén o en una
cacerola y se refríe bien hasta que se reduzca el caldo que echa.
El pavo, una vez limpio y vacío por dentro, lo salpimentamos y
espolvoreamos con canela y lo untamos con manteca de cerdo por
fuera.
Cuando el relleno este frío se le introduce el pavo y luego se cose
el orificio.
Se mete al horno, rehogándolo de vez en cuando con el caldo y el
vino mezclados. A media cocción, se le da la vuelta para que se haga
bien y el horno a fuego medio para que se haga por dentro. Al final
se sube para que se dore por fuera.
El tiempo que tarda es más o menos dos horas.
Concha Holgado (residente)
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Carne de cerdo con pimientos
Ingredientes
1 kg. de carne de cerdo
2 pimientos verdes
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 vaso de caldo de carne
1 cucharada de perejil picado
1 cucharada de vinagre
1 vaso y medio de aceite
Sal
Harina

Preparación
Se parte la carne en trozos, sazonándola con sal y pimienta si se
quiere.
En una cazuela se rehoga la cebolla picada en aceite.
Cuando está rehogada, sin que se dore, se retira y se pone aparte.
En el mismo aceite, se pasa la carne dándole varias vueltas y se le
añade media cucharada de harina, la cebolla, los pimientos verdes
limpios, partidos en trozos y el caldo.
Se deja cocer a fuego lento durante una hora aproximadamente.
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En un mortero se machacan los ajos y el perejil, añadimos una
cucharada de vinagre y ponemos toda la mezcla en el guiso.
Dejar cocer 15 minutos más y estará listo.
Concha Holgado (residente)

Jesús Revesado (residente)
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merluza con almejas
Ingredientes
400 gr. de merluza en rodajas
100 gr. de Almejas
1 cebolla
1 tomate
2 puerros
3 zanahorias
2 patatas grandes
1 vaso de vino blanco
Cabeza y raspa de la merluza
1 hoja de Laurel
3 dientes de ajo
Perejil fresco
2 cucharadas soperas de salsa de tomate
Aceite de Oliva

Preparación
Ponemos las almejas en agua tibia con sal más menos una hora
para que suelten la arena que puedan llevar.
Con la cabeza y la raspa de la merluza, junto con media cebolla, 1
puerro, 1 zanahoria, el tomate fresco, unas hojas de perejil, 2 dientes
de ajo y sal, hacemos un caldo corto de pescado, poniendo todos
56

Segundos platos

los ingredientes en frío, con la sal al gusto, y dejando hervir durante
15-20 minutos.
Si se tiene tiempo, podéis utilizar un caldo de pescado ya hecho.
Las almejas las ponemos en una cazuela con un fondo de vino
blanco, 1 hoja de laurel y diente de ajo entero y dejamos que se
abran al vapor.
Reservamos el caldo y las almejas.
Salamos los tacos de merluza los pasamos por harina y los freímos
en aceite de oliva.
Con el mismo aceite de freír la merluza, lo colamos y pochamos la
verdura, la cebolla, zanahoria, parte blanca del puerro y dos dientes
de ajo muy picados.
Cuando estén casi hechos añadimos la salsa de tomate y el vino
blanco, dejando que evapore, e incorporamos las patatas chascadas,
para que suelten mejor el almidón.
Regamos con el caldo corto que teníamos reservado, así como
con el caldo de las almejas.
Dejamos hervir durante 25-30 minutos, depende del tipo de patata.
Cinco minutos antes de terminar el guiso incorporamos los trozos
de merluza y las almejas, moviendo con cuidado para que no se
rompan.
Basilia Jara (residente)
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Salmón a la naranja
Ingredientes
4 lomos de salmón
2 puerros
350 ml. de zumo de naranja
1 cucharada de vinagre
2 cucharadas de azúcar
200 ml. de nata líquida para cocinar o leche evaporada
Sal
Aceite de oliva Virgen extra

Preparación
Primero hacemos los lomos de salmón vuelta y vuelta hasta que
estén dorados. Reservamos. En la misma sartén añadimos un poco
de aceite de oliva e incorporamos el puerro picado con un poco de
sal. Cuando el puerro comience a dorarse echamos el zumo de naranja, el azúcar y el vinagre; dejamos cocinar unos diez minutos, e
incorporamos de nuevo el salmón y la nata. Dejamos unos minutos
que reduzca un poco la salsa y ya está listo para servir.
Ángela Sánchez
y Mercedes García (residentes)
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Ángela Sánchez (residente)

59

Recuerdos en los fogones de Usera

Bacalao con espinacas
Ingredientes
½ de espinacas frescas o 250 gr. de espinacas congeladas
260 gr. de bacalao desalado y desmigado
5 dientes de ajo
1 kg. de patatas
1 cucharada de pimiento choricero

Preparación
Cocer las espinacas en agua con sal, escurrir y reservar.
Picar 2 o 3 dientes de ajo y dorarlos en una cazuela con un poco
de aceite. Cuando se doren añadimos las patatas peladas y troceadas. Las rehogamos y las cubrimos de agua, añadiendo el pimiento
choricero y la sal. Dejamos cocer durante 30 minutos.
En una sartén con aceite sofreímos los demás ajos fileteados y
agregamos el bacalao. Salteamos y añadimos las espinacas escurridas.
Echamos este sofrito sobre las patatas. Mezclarlo bien y dejarlo unos
minutos.
Ángela Sánchez
y Aurora Sánchez (residentes)
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Champiñones rellenos
Ingredientes
¼ kg. de champiñones
½ Cebolla
100 gr. jamón york
Queso rallado
Aceite
Sal
Pimienta
Tomillo

Preparación
Lavamos bien los champiñones para eliminar algún resto de arenilla. Cortamos los troncos que añadiremos después.
Freímos la cebolla, los troncos de champiñón y el jamón engrasando previamente la sartén con aceite de oliva y más tarde añadiéndole una pizca de sal, pimienta y tomillo. Cuando esté listo el sofrito,
colocamos en una bandeja de horno sobre papel vegetal las tapas de
champiñón. A continuación, rellenamos las tapas con el sofrito y una
pizca de queso mozzarella rallado por encima.
Horneamos hasta que se gratine el queso. Podemos pinchar el
champiñón con un tenedor para comprobar si está bien cocinado.
Luisa Rodríguez (residente)
61

Recuerdos en los fogones de Usera

Albóndigas de bacalao
Ingredientes

para las albóndigas

400 gr. de bacalao desalado
1 huevo
60 gr. de pan rallado
15 gr. de piñones
Ajo
Perejil
Harina

Ingredientes

para la salsa

250 gr. de tomate frito triturado
1 cucharada de harina
Media cebolla
20 gr. de avellanas tostadas
2 dientes de ajo
Perejil
1 pastilla de caldo de pescado
Aceite de oliva
Un chorro de vermú

Preparación
Desmenuzamos el bacalao una vez que hemos eliminado la piel y
las espinas, y lo trituramos junto al ajo y el perejil. Después añadimos
62

Segundos platos

un huevo, los piñones y el pan rallado. Amasamos todo hasta que
quede una masa sólida con la que poder hacer bolitas.
Freímos las albóndigas en abundante aceite hasta que cojan un
color dorado. Al sacar de la sartén es recomendable ponerlas sobre
papel de cocina absorbente para evitar un exceso de aceite.
Picar los ajos, las avellanas y reservar. Poner en una olla el tomate
frito y añadirle una cucharada de harina. De manera paralela, sofreímos la cebolla hasta que se poche y lo reservamos.
Añadir al tomate medio vaso de agua, un chorrito de vermú y
una pastilla de caldo y damos vueltas hasta que se haga una salsa
homogénea. Añadir las albóndigas, la cebolla pochada y el picadillo
de ajo, avellana y perejil.
A fuego lento, dejar cocer el guiso con una tapadera. Controlar
que no falte caldo para la cocción, de ser así, añadimos agua hirviendo para evitar que las albóndigas se quemen.
Luisa Rodríguez (residente)
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Carrilleras de cerdo
Ingredientes
1 kg. de carrillada ibérica
2 cebollas
1 tomate maduro
3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
1 hoja de laurel
1 clavo de olor
½ cucharadita de tomillo
½ cucharadita de comino
Romero fresco
Sal y pimienta al gusto
1 cucharadita de pimentón
1 copa de vino tinto
1 cucharada de azúcar
Un trozo de ramita de canela
2 zanahorias

Preparación
Quitamos la grasa excesiva y salpimentamos las carrilladas. Ponemos el aceite a fuego medio y cuando estén calientes las marcamos,
para evitar que pierdan los jugos. Retiramos del fuego y reservamos.
En el mismo aceite a fuego suave, salteamos las cebollas, con un
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poco de sal. Cuando estén tiernas, añadimos el tomate y unos minutos después, ponemos las carrilladas. Salteamos y añadimos el pimentón y las especias. Rociamos con el vino tinto y añadimos el
azúcar. Cubrimos de agua y dejamos cocer a fuego lento. Cuando
están casi tiernas, machacamos las zanahorias con un tenedor y las
echamos al guiso, de esta manera engordará la salsa, sin necesidad
de añadir harinas.
Luisa Rodríguez (residente)

“Que de comer
por haber comido,
no es pecado”

“Cena de vino,
desayuno de agua”
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Redondo de ternera
Ingredientes (para 6-8 personas)
1 redondo de ternera
4 zanahorias
1 cebolla
1 cabeza de ajos
2 patatas
1/2 l. de vino de Oporto
1 vaso de caldo
Aceite de oliva
Agua
Sal
Pimienta negra
2 hojas de laurel
Perejil

Preparación
Pela y pica la cebolla y ponla a pochar en una sartén con un
chorrito de aceite. Trocea las zanahorias y añádelas. Sazona y deja
pochar.
Quita la grasa a la carne con un cuchillo, sazona y ponla a dorar
en una cazuela con un chorro de aceite. Cuando coja color, cuela
la grasa sobrante. Añade la verdura pochada. Dale un golpe a cada
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diente de ajo y agrégalos. Vierte el caldo y el vino de Oporto. Incorpora las 2 hojas de laurel, la pimienta negra y deja cocinar durante
35-40 minutos (dependiendo del grosor de la pieza), volteando la
carne de vez en cuando.
Saca la carne a un plato y resérvala. Retira las hojas de laurel y
pasa la salsa a un bol. Tritura con la batidora eléctrica y cuela. Vuelve
a introducir la carne y la salsa en la cazuela, tapa y deja que hierva a
fuego suave durante 5 minutos. Retira la carne y filetéala. Agrega un
poco de perejil picado a la salsa. Reserva.
Pela las patatas y córtalas en forma de rejilla con ayuda de la mandolina. Sumérgelas en agua para quitar el exceso de almidón. Escurre
y fríelas en una sartén con abundante aceite caliente. Retíralas a un
plato con papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.
Sirve 4 filetes de ternera por ración, acompaña con la salsa de
Oporto y con unas patatas fritas. Decora con una ramita de perejil.
Luisa Rodríguez (residente)
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Cordero guisado
Ingredientes
1 kg. de cordero
4 dientes de ajo
Tomillo, perejil.
2 vasos de vino blanco
Aceite de oliva
Sal

Preparación
Primeramente, se parte el cordero en pequeños trozos y se le añade sal por encima. Después en la sartén se fríen unos ajos hasta que
cojan color. A continuación, sacaremos los ajos y se añaden los trozos de cordero hasta que se doren. Posteriormente retiraremos la
cazuela del cordero para reservarlo. Continuaremos echando en la
sartén con el aceite justa, un machado de ajo y perejil para que
hierva con un chorro de vino blanco y agua.
Por otro lado, cogemos la cazuela del cordero reservado y echamos el preparado de la sartén con agua suficiente para hervir. Se
prueba el cordero para asegúranos de que está bien de sal.
Finalmente, dejamos cocer durante 1 hora al fuego medio, hasta
que el cordero esté tierno.
Mercedes García (residente)
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Merluza con huevo cocido
Ingredientes
1 kg. de merluza limpia y cortada en rodajas
2 huevos
2 cucharadas soperas de queso rallado
1 diente de ajo
1 majo de perejil
4 cucharadas soperas de aceite de oliva
1 cucharón de harina
Pimienta negra molida
Sal

Preparación
El primer paso para hacer esta merluza con huevo cocido es pasar
el pescado por la harina y freírlo en una sartén con el aceite a fuego
medio, durante 3 minutos por cada lado. Después hay que salpimentar la merluza frita, retirarla del fuego y ponerla en una fuente de
hornear.
Seguidamente, cocer los huevos en un cazo con agua hirviendo
y también precalentar el horno a 180 grados. Una vez los huevos
duros estén bien hechos, lavar y picar el perejil y el ajo, y ponerlos
en un bol junto con los huevos cocidos picados, el pan y el queso
rallados.
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A continuación, mezclar bien y repartir el picadillo de la merluza
con huevo cocido sobre las rodajas de pescado fritas.
Angelita García (residente)

Zósima Fernández (residente)
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Huevos a la bandera española
Ingredientes
6 huevos cocidos
½ kg. gambas peladas
1 taza de puré de tomate frito

Preparación
Se parten los huevos en trozos pequeños (en cuadros), lo mismo
las gambas y se extiende en una fuente alargada no muy profundo y
se mezclan ambos ingredientes.
Con las yemas de los huevos se hace una franja en medio, los huevos y las gambas se cubren con el puré frito a los lados de la franja
amarilla, formando la bandera española.
Se hace una bechamel para cubrir los huevos y luego en la bandeja
se decora con franjas de puré de tomate y la yema de huevo en el
medio.
Pepita de Vega (residente)
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Rollito de carne
Ingredientes
8 filetes de ternera de babilla
100 gr. de jamón serrano en tiras
2 huevos cocidos en tiras
1 hoja de laurel
2 diente de ajo
1 casco de cebolla
1 pimiento rojo

Preparación
Los filetes se espolvorean con sal. En aceite se fríe el ajo, cebolla,
laurel y corteza de pan y se retira. Se machaca para echarlo al aceite.
Se preparan los filetes de la siguiente manera. Se ponen dos tiras de
jamón y una de huevo y otra de pimiento rojo y se van enrollando
junto con el filete; de tal manera que no se salga ningún ingrediente
y se atan por el hilo de algodón.
Se fríen los filetes en el aceite que ocupamos para freír el ajo, la cebolla y el laurel. Una vez fritos los rollos se tuesta una cucharada de
harina con la salsa de cebolla y un chorro de vino blanco esta salsa
se une a los filetes en una cacerola y que cuezan a fuego lento, que
queden tiernos. Antes de servirlo a la mesa quitarle el hilo. Se puede
servir con patatas fritas en cuadritos.
Pepita de Vega (residente)
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Empanadas
Ingredientes
250 ml. de agua
500 gr. de harina
25 gr. de levadura fresca
100 ml. de aceite de girasol
Sal

Preparación
En un primer paso mezclaremos agua, aceite, harina tamizada y
amasar, para elaborar la masa. En una primera mitad del amasado,
añadiremos la levadura y lo mezclamos todo para terminar de amasarlo bien, en este punto podemos añadirle un huevo si se quiere.
Una vez realizado estos pasos se divide la masa en dos bases y podemos optar en extender una primera tapa y una segunda tapa que
rellenaremos y posteriormente podemos dividirla en porciones pequeñas para hacer las empanadas o bien iremos haciendo pequeñas
empanadas. Rellenar las empanadas a gusto de cada persona (atún,
carne picada, verduras...).
Consejo: todo lo que se hornea con bases de harina se pone a enfriar para que no se humedezca la base. Finalmente pintar con yema
de huevo para que tengan un bonito color brillante.
Hornear las empanadas durante 30 minutos a 180º.
Pilar Sainz (residente)
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Hornazo
Ingredientes
1 kg. de harina
250 ml. de agua
125 gr. de aceite de girasol
125 gr. de manteca
125 gr. de vino blanco
2 huevos
Sal
25 gr. de levadura (una pastilla)

Preparación
Se amasa todo menos la levadura que se agregará cuando se mezcle todo lo demás. Se deja reposar.
Una vez que esté todo amasado se divide en dos bolas y se deja
reposar.
Extender una de las partes, pinchar el fondo con un tenedor y
rellenar en el siguiente orden:
1º chorizo
2º lomo en crudo
3º jamón serrano
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4º beicon
5º huevo cocido (opcional)
Se extiende la otra parte, se pone encima, se pincha. Hacer un
boquete en el centro y cerrar los bordes.
Hornear a 200º durante 30 minutos.
Con los recortes hacer las tiras de adorno.
Maribel Martín (residente)

“Hambre matada,
comida acabada”
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Pastel de patata y carne
Ingredientes
4 patatas
125 ml. de leche
3 cucharadas de mantequilla
Sal al gusto
3 cucharadas de aceite de oliva
½ cebolla
250 gr. de carne picada de ternera
2 cucharadas de tomate frito
125 ml. de vino blanco
Sal y pimienta

Preparación
Precalentar el horno a 250º.
Cocer las patatas en agua con sal hasta que queden blandas.
Pelar las patatas y macharlas con un tenedor a las que añadimos
la sal y mantequilla; se mezcla y echamos la leche y volvemos a remover.
En una sartén, calentar 3 cucharadas de aceite a fuego medio y
sofreír la cebolla durante 10 minutos hasta que quede trasparente.
Incorporar la carne, un poco de sal y cuando esté listo añadimos
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pimienta y vino, se mezcla bien y esperamos a que el alcohol se reduzca bien, entonces incorporaremos el tomate frito y lo mezclamos
bien hasta que casi no quede líquido y lo retiramos del fuego.
Colocar una primera base de puré de patata en una fuente para
horno y una capa con carne que la extenderemos bien. A continuación, ponemos la siguiente capa de patata y una capa de queso
rallado y beicon.
Introducir el pastel en el horno a 250º durante 10 minutos para
que gratine el queso.
Consejo
La carne puede ser de cerdo, ternera, mezcladas o incluso de pollo
y cordero.
También se le puede añadir verdura en vez de carne.
Violeta (cocinera)

“Que la buena comida,
entra antes por los sentidos
que por la barriga”
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Mollejas
Ingredientes
1 kg. de mollejas
2 cucharaditas de pimentón
1 cucharada de harina
Aceite de oliva
3 dientes de ajo
3 hojas de laurel
1 guindilla

Preparación
Se pone el aceite en una cazuela y cuando esté bien caliente se
añaden las mollejas, el laurel, la sal y la guindilla. Rehogamos todo
hasta que se doren y añadimos la harina con el pimentón y removemos; retiramos pasado un tiempo para que no se queme el pimentón.
En el siguiente paso añadimos el ajo y el perejil. Después ponemos
todo a cocer con un poco de agua y tomate frito hasta que estén
tiernas las mollejas.
Sor Pilar
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Bacalao con patatas gratinadas
Ingredientes
½ kg. bacalao desalado en migas
6 patatas medianas
3 huevos
2 cebolla
Salsa bechamel ligera
Pimienta molida
Aceite
Sal

Preparación
Cocemos las patatas y después de pelarlas las cortamos en rodajas
de un centímetro aproximadamente.
Separamos las yemas de las claras y batimos estas últimas a punto
de nieve.
En una cazuela a fuego lento echamos el aceite y rehogamos la
cebolla que habremos cortado en juliana; cuando esté lista añadimos
el bacalao, removemos un minuto y añadimos las patatas en rodajas.
Salteamos todo y retiramos del fuego, añadiendo la pimienta al
gusto.
Mezclamos las claras batidas con la mitad de la bechamel y aña79
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dimos las patatas y el bacalao, vertiéndolo todo en una bandeja
especial para el horno.
Ahora batimos las yemas con la bechamel restante y lo ponemos
por encima de las patatas y el bacalao.
Lo metemos al horno, previamente calentado y gratinamos a
200ºC durante 10 minutos para que se dore la superficie y servimos.
Nati (cocinera)

“La comida del hidalgo,
poca vianda y mantel largo”

“A buen hambre,
no hay pan duro”
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Tortilla de patata en salsa
Ingredientes
6 huevos
3 patatas grandes
1 cebolla mediana
1 pimiento verde
2 vasos de aceite de oliva
Sal

* Preparación tortilla de patata según método tradicional.
Preparación

de la salsa

Ingredientes
1 cebolla mediana
1 puerro
1 cucharada de pimentón
1 cucharada de harina
½ vaso de vino blanco
2 vasos de aceite de oliva

Una vez elaborada la tortilla, para hacerla con salsa pocharemos
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la cebolla y el puerro.
Cuando estén pochados añadimos una cucharada de pimentón y
una de harina. Ponerle un poquito de agua y vino blanco y dejar que
se ligue la salsa.
Poner la salsa por encima de la tortilla y dejar cocer durante 10
minutos para que los sabores se fundan.
Nati (cocinera)

“Ni hambre sin vicio,
ni comida sin desperdicio”

“De la mar el esturión,
y de la tierra el jamón”
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Cordero estofado
Ingredientes
½ kg. de cordero en trozos
1 vasito de aceite
1 vasito de vinagre
1 cabeza de ajos sin pelar
1 cebolla en trozos
1 hoja de laurel
1 cucharada de pimentón
Sal

Preparación
En una cazuela ponemos a cocer todos los ingredientes a fuego
lento durante 3 horas hasta que la carne esté tierna. Durante ese
tiempo removemos de vez en cuando y si hiciese falta añadimos
agua caliente para que quede jugoso.
Mercedes (cocinera)
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Pisto
Ingredientes
1 kg. de tomates
2 cebollas
1 pimiento
Aceite de oliva
2 calabacines
Sal
Huevos

Preparación
En una sartén se pone aceite y cuando esté bien caliente se echa
picadita la cebolla para rehogarla. Añadimos sal.
Incorporamos el resto de los ingredientes troceados y los tomates
pelados. Finalmente añadimos huevos al gusto.
Mercedes (cocinera)
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Pestiños
Ingredientes
La misma masa que hemos utilizado para la pizza, más azúcar,
canela y aceite.

Preparación
En una sartén ponemos bastante aceite a calentar. Vamos estirando la masa con el rodillo de manera que quede bien fina y luego la
cortamos en tiras de unos 15 centímetros de largas y 4 centímetros de
ancho. Con éstas hacemos lazos que freiremos en aceite muy caliente
y cuando estén listos los sacamos a un plato cubierto de servilletas
de papel para absorber un poco el aceite sobrante. Estando aún calientes los pestiños los pasamos por el azúcar mezclado con la canela
que previamente hemos preparado en un plato aparte.
Zósima Fernández (residente)
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Arroz con leche
Ingredientes
1 1/4 litro de leche
115 gr. de arroz
100 gr. de azúcar
2 trozos de corteza de limón
2 trozos de corteza de naranja
1 rama de canela
1/2 vaina de vainilla
Canela en polvo

Preparación
Pon en una cazuela la leche, el arroz, una rama de canela y media
vaina de vainilla. Añade la corteza de limón y la de naranja. Remueve y deja cocinar, a fuego suave, durante 40-45 minutos. Remueve
cada 4-5 minutos para que no se pegue.
Cuando el arroz con leche adquiera una textura melosa, agregamos el azúcar. Removemos y dejamos cocinar un poco más (5-10
minutos).
Retiramos la canela, la vainilla y las cortezas de naranja y de limón. Dejamos atemperar y servimos en 4 copas. Espolvoreamos
canela por encima. Podemos decorar las copas de arroz con leche
con unas hojitas de menta.
Mercedes García (residente)
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Torrijas
Ingredientes
1 barra de pan
1 litro de leche
3 huevos
200 gr. de azúcar
Aceite de oliva para freír
Cáscara de limón
Canela en rama
Canela molida
Miel

Preparación
Se pone a calentar la leche hasta que empiece a hervir; añadimos
el azúcar, el palo de canela y la cáscara de un limón.
Cortamos el pan en rebanadas gruesas y las empapamos en leche
bien caliente; habiéndolas escurrido un poco. se pasan por el huevo
y se fríen en el aceite bien caliente. Las quitamos cuando estén doradas. Después las rebozamos en una mezcla de azúcar y canela.
Mercedes García (residente)
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Crema con manzanas
Ingredientes
1 litro de leche
6 yemas de huevo
400 gr. de azúcar
2 cucharaditas de té de manzana
6 manzanas medianas
1 cucharadita de té de canela
1 cucharada sopera de mantequilla
Cáscara de un limón

Preparación
Pelar las manzanas que cortamos en trozos para ponerlas a cocer
a fuego lento con 100 gr. de azúcar y una cucharada sopera de mantequilla (o margarina). Mover de vez en cuando hasta obtener una
crema.
Se une entonces la canela en polvo y se vierte a un recipiente
hondo.
Se pone a hervir la leche con la cáscara de limón.
Aparte se unen las yemas con el azúcar y la maicena que iremos
añadiendo poco a poco a la leche hirviendo moviendo constantemente (siempre a fuego lento) hasta que espese un poco.
90

Postres

Se vierte esto último sobre la crema de manzanas y se deja enfriar.
Puede servirse templado o frío.
Concha Holgado (residente)

“Una comida sin postre
es como un traje sin corbata”

“Que la comida sea tu alimento
y el alimento tu medicina”
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Tarta de zanahorias con canela
Ingredientes
4 huevos
250 gr. de zanahorias
200 gr. de harina
½ sobre de levadura
125 ml. de aceite de girasol
200 gr. de azúcar
1 cucharadita de canela

Preparación
Precalentar el horno a 190º C. Pelamos y rallamos las zanahorias, que reservaremos. Batimos (mejor con batidora) los huevos y
el azúcar, agregando el aceite, las zanahorias y la canela. A continuación, se agrega la harina y la levadura (ambas tamizadas). Echamos
la mezcla en un molde engrasado y horneamos durante 30 minutos.
Si transcurrido este tiempo, compruebas que todavía no está bien
horneado, esperamos algunos minutos más.
Dejamos enfriar antes de desmoldar y decoramos a nuestro gusto,
bien con azúcar glass o lo que prefiramos.
Ángela Sánchez (residente)
92

Postres

Natillas
Ingredientes
4 yemas de huevo
4 cucharadas de azúcar
1 cucharada de azúcar avainillada
1 rama de canela
Piel de limón
Medio litro de leche
1 cucharada de maicena
Galletas María
Canela molida

Preparación
Ponemos en un cazo la leche con la piel de limón y la rama de
canela; dejamos en el fuego hasta que empiece a hervir, y después
dejamos que se temple y que la leche coja el sabor de la canela y el
limón.
En un cuenco mezclamos el azúcar con las yemas y la maicena.
Añadimos poco a poco la leche mientras seguimos removiendo. Ponemos todo de nuevo en el fuego hasta que hierva sin dejar de mover, ya que se nos puede pegar. Repartimos esta mezcla en cuencos,
ponemos una galleta encima y espolvoreamos con canela. Guardamos en el frigorífico hasta el momento de servir.
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Consejo.
La maicena es opcional así se asegura que las natillas no se cortan
y siempre salen bien.

Luisa Rodríguez (residente)

Enriqueta Rollán (residente)
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Leche frita
Ingredientes
500 ml. de leche
100 gr. de azúcar para la leche frita y 2 cucharadas grandes para rebozarla
40 gr. demaicena para la leche frita y un poco más para rebozar
1 trozo de cáscara de limón
1 trozo de canela en rama
½ cucharada pequeña para rebozar la leche frita en canela en polvo
1 huevo para rebozar
Aceite: puedes usar girasol o aceite de oliva muy suave

Preparación
Se pone la mitad de la leche en una olla con la canela en rama y
la cáscara de limón, guardando el resto de la leche en el frigorífico. A
continuación ponemos a fuego y dejamos que poco a poco se vaya
calentando hasta que esté casi a punto de hervir y apartamos la olla
para taparla durante 20 minutos para que la leche, canela y limón
cojan sabor.
Posteriormente añadimos el azúcar y ponemos a fuego para que
se mezcle bien los sabores.
A continuación, sacamos la leche que teníamos en el frigorífico y
disolvemos en ella la maicena; cuando esté bien disuelta se añade a
la leche caliente. Removemos con unas varillas para mezclarlo todo
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hasta que espese, pero no lo calentaremos a fuego muy fuerte, para
que no espese mucho y se llegase a quemar. Más menos calentar
entre 20 y 40 minutos.
Cuando haya espesado lo suficiente, cogemos un molde y untamos con un poco de aceite de girasol para que no se pegue y dejaremos enfriar entre dos a cuatro horas para que cuaje.
Pasado ese tiempo cortamos en porciones y pasamos por harina y
huevo batido. Después freímos las porciones en aceite bien caliente
durante 1 minuto hasta que veamos que se doran por ambos lados.
Finalmente, ponemos en un plato azúcar y canela y pasamos las
porciones para darle sabor.
Consejo.
Calientes están más ricas.
Carmen López (residente)

“No tenga miedo
a la dulzura”
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Rosquillas
Ingredientes
1 kg. de harina
5 huevos
250 ml. de aceite de oliva
250 mg. de azúcar
Un puñado generoso de anís verde
2 sobres de levadura
Anís dulce

Preparación
Se le echa el aceite, se bate el huevo, se le echa el huevo con la
harina, azúcar, se le puede acompañar con cualquier licor.
En primer lugar, ponemos aceite en una sartén con los granos de
anís, se calienta. Cuando va cogiendo calor, se retira del fuego y se
deja enfriar.
Aparte, en un bol, batimos los huevos y añadimos el azúcar, batiendo hasta que monte un poquito.
Posteriormente añadiremos el aceite que teníamos reservado habiendo retirado los granitos de anís, mezclamos bien y echamos parte de la harina que habremos mezclado con levadura poco a poco
según nos lo vaya pidiendo la masa hasta lograr una masa bastante
tierna.
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Una vez que lo tenemos, formamos bolas y vamos colocándolas
sobre la encimera dejando que reposen un ratito. Posteriormente
formamos roscas y para ello es más fácil si nos embadurnamos las
manos con aceite. Seguidamente cogemos dos bolas, las juntamos
por la parte que ha estado en contacto con la encimera y hacemos
un agujero en el centro.
Finalmente, en un cazo o cazuela honda, calentamos abundante
aceite para freírlas y las vamos echando de una en una, para que se
hagan bien por dentro y no se nos quemen por fuera.
Basilia y Asunción (residentes)
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Buñuelos
Ingredientes
500 gr. de harina
¼ litro agua (puede ser mitad agua y mitad leche)
4 huevos
1 pizca de sal
Aceite de oliva

relleno

Podemos rellenar los buñuelos al gusto, con nata, chocolate, crema…
Preparación

buñuelos

Ponemos en un cazo el agua y la sal. Cuando empiece a hervir
añadimos la harina y moveremos para que no salgan grumos.
Cuando tengamos la masa lista, se va añadiendo huevos enteros y se remueve hasta que la masa quede unida. Esperamos que la
masa se enfríe un poco y haremos bolitas no muy grandes con una
cucharadita untada previamente en aceite de la sartén. Freiremos
los buñuelos lentamente en la sartén, con aceite bien caliente para
que se doren y se hagan por dentro teniendo cuidado de que no se
quemen.
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Preparación

relleno con nata

Cogemos un brik de nata, teniendo en cuenta la cantidad de buñuelos que vamos a freír.
Batimos poco a poco la nata, y cuando esté consistente se añade
azúcar poco o poco, al gusto del consumidor.
Finalmente rellenaremos los buñuelos ya fríos, para introducir el
relleno.
Para presentarlos, los untaremos en azúcar y se colocaran en una
fuente.
Mercedes García (residente)

“Dios le dio alas a los ángeles
y chocolate a los humanos”
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Pastel de nueces
Ingredientes
125 gr. de nueces
60 gr. de azúcar
25 gr. de cacao amargo
30 gr. de pan rallado
2 huevos
250 gr. de nata montada
1 cucharadita de vainilla en polvo
Mantequilla
Guindas confitadas

Preparación
Untar un molde alto con mantequilla y espolvorearlo con pan
rallado para que el pan se adhiera a la mantequilla.
A continuación, triturar muy finas las nueces y reservaremos para
más adelante
El siguiente paso a seguir es echar en un cuenco dos yemas de
huevo reservando las claras y añadir el azúcar, batiremos todo hasta
que la mezcla se vuelva algo blanquecina. Añadir dos cucharadas de
nata, una cucharada de Cointreau, las nueces, la vainilla, 20 gr. de
pan rallado y cacao en polvo. Montaremos a parte las claras a punto
de nieve para incorporarlas con cuidado y mezclaremos para que
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no se bajen. Verter la masa en un molde preparado y ponerlo en el
horno. a potencia máxima durante 5 minutos y antes de sacarlo con
el horno apagado lo dejaremos 5 minutos más.
Finalmente, para presentarlo le daremos la vuelta y dejaremos
enfriar. Endulzar y decorar con nata y guindas confitadas.
Zósima Fernández (residente)

“La vida es como un helado,
disfrútala
antes de que se derrita”
“Una manzana al día,
mantiene al médico en la lejanía”
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Crema de fresas
Ingredientes
300 gr. de fresas
60 gr. de azúcar
2 cucharadas de maicena
½ licor de cerezas
Corteza de naranja

Preparación
Eliminar los rabillos de las fresas y lavar estas cuidadosamente, sin
dejarlas demasiado tiempo. Pasarlas por un colador fino presionando para recoger un puré en un recipiente.
Cocer en potencia máxima 2 minutos, remover y cocer 1 minuto
más.
Por otra parte, mezclaremos el azúcar con la maicena y añadiremos el puré de fresas. Metiéndolo en el microondas a temperatura
máxima sobre 2 minutos removiendo la crema a media cocción.
A continuación, lavaremos la naranja y rallaremos la mitad de la
corteza. Transcurridos los 2 minutos de cocción, añadimos la corteza
rallada y el licor. Remover muy bien y proseguir la cocción 1 minuto
aproximadamente, hasta que la salsa resulte cremosa y algo espesa.
Mantenerla 1 minuto más dentro del horno apagado.
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Retirarla y dejarla enfriar, removiéndola de vez en cuando. Una
vez enfriada, mantenerla en el frigorífico hasta el momento de servirla en copas de postre.
Zósima Fernández (residente)

“Si la vida es corta,
cómete primero el postre”
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Perrunillas
Ingredientes
1 kg. de harina
600 gr. de mantequilla
3 yemas de huevo
50 gr. de nata
200 gr. azúcar glas
10gr, de polvo Royal
Ralladura de ½ limón

Preparación
Se mezcla en un recipiente la harina, la mantequilla, las yemas y
la nata. Preparamos una masa que iremos cortando en bolitas para
después aplastarlas y darles la forma de las perrunillas.
Finalmente, se les pone una almendra en el centro, se pinta con
huevo batido y se le echa azúcar por encima y se hornean a 180º C,
durante 20 o 25 minutos.
Sacar y presentar.
Pilar Sainz (residente)
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Tarta de manzana
Ingredientes
6 manzanas
160 gr. de azúcar
100 gr. de harina
200 gr. de mantequilla
135 ml. de leche
3 huevos
15 gr. de levadura
Mermelada de albaricoque para acabado exterior

Preparación
Se cortan cuatro manzanas peladas en cuadraditos y se ponen a
cocer hasta que están blandas (aproximadamente 15 minutos) las
otras dos manzanas sobrantes se reservan.
A continuación, se mezclan todos los ingredientes con la batidora.
Posteriormente se untará un molde con mantequilla y espolvorearemos harina, para verter la mezcla.
Cortaremos, para adornar, las manzanas que habíamos reservado
en gajos y las pondremos encima hasta cubrir toda la superficie.
Finalmente lo metemos a hornear a una temperatura de 180º durante 45-50 minutos. Retiramos y aplicamos la mermelada por enci106
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ma para decorar.
Consejo.
Dejar que se temple y desmoldar.
Pilar Sainz (residente)

Primitiva Navazos (residente)
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Tarta de queso y arándanos
Ingredientes
200 gr. de galletas dulces
Canela
500 ml. de nata para montar
150 gr. de azúcar
300 gr. de queso tipo Philadelphia
80 gr. de mantequilla
1 sobre de cuajada
1 vaso de leche
1 frasco de mermelada de arándanos (el sabor de la mermelada
puede variar)

Preparación
Triturar las galletas, mezclarlas con mantequilla derretida y la canela, hasta que quede una masa homogénea. Colocar la mezcla en el
molde y presionar. Introducir en la nevera para que se enfríe.
A continuación ponemos en una cazuela nata, leche, queso tipo
Philadelphia, cuajada y removemos la mezcla. Añadimos el azúcar,
mezclándolo todo hasta que espese. Una vez que esté listo, lo retiramos del fuego.
Sacamos el molde del frío, echamos la mezcla sobre la base y volveremos a introducirlo en frío.
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Por último, echamos la mermelada en una cazuela a fuego lento
para que se afloje y añadirla a la tarta que tendremos en la nevera.
Finalmente, dejaremos enfriar todo durante dos horas y estará
lista para desmoldar y presentar.
Pilar Sainz (residente)

“Uvas, pan y queso,
saben a beso”
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Tarta de galletas y natillas
Ingredientes
Un paquete de galletas
1 l. de leche
4 natillas de chocolate
4 natillas de crema

Preparación
Cogemos un bol para desmoldar.
A continuación, en un plato, añadimos un poco de leche y apoyamos las galletas sin que la cubra durante al menos 3 segundos y
sacamos. Una vez realizados estos pasos rellenamos la base del bol
de galletas.
Posteriormente abriremos las natillas de crema, y la extendemos
por la base de galletas.
Volveremos a repetir el paso de mojar las galletas en leche, para
poner otra base de galletas encima de la crema de natillas.
Finalmente, abriremos las natillas de chocolate y cubriremos la
base de galletas. Repetiremos este paso hasta llegar a la altura deseada, terminando con base de chocolate.
Dejar reposar en la nevera una noche.
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Nota
Puedes decorar la tarta con Lacasitos, pero teniendo en cuenta
que hay que añadirlos antes de servir, porque si se dejan toda la noche en la nevera se deshacen.
También podemos coger gelatina roja y antes de añadir las natillas de chocolate hacer un corazón; luego cubriremos alrededor con
natillas de chocolate.
Violeta (cocinera)

“El chocolate
es la manera natural
de recuperarse del lunes”
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Trufas de chocolate blanco,
coco y limón

Ingredientes
180 gr. de chocolate blanco
22 gr. de coco rallado
27 gr. de mantequilla
40 gr. de nata
1 piel de ralladura de limón

Preparación
Calentar la nata con la mantequilla y la ralladura de limón hasta
que empiece a hervir. Añadir el chocolate y mezclar bien. Cuando
enfríe hacer bolitas y pasarlas por el coco rallado.
Finalmente guardar en la nevera.
Pilar Sainz (residente)
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Bollo de yogur
Ingredientes
6 huevos
1 yogur de limón
1 vaso de azúcar, medidos con el vaso de yogur
1 vaso de aceite de girasol
3 vasos de harina
1 sobre de levadura Royal
1 limón para la ralladura

Preparación
Se baten, por un lado, las claras a punto de nieve y cuando estén
listas añadimos el azúcar y de nuevo batimos. Echaremos las yemas,
el aceite, el yogur y batiremos con cada ingrediente que vayamos
incorporando. Finalmente, añadimos la harina y lo mezclamos bien
todo, dejando reposar durante 15 minutos. Pasado ese tiempo, removemos bien y lo metemos en el horno, previamente calentando a
180º, durante media hora.
Sor Pilar
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Filloas
Ingredientes
450 ml. de leche (también se puede sustituir
por caldo limpio del cocido)
100 ml. de agua (o caldo)
20 gr. de mantequilla diluida o 20 gr. de aceite de oliva
6 huevos
200 gr. de harina
Sal
Un trozo de tocino ibérico

Preparación
Mezclamos la leche, el agua, los huevos, la sal y mantequilla derretida. Posteriormente tamizamos la harina y la añadiremos poco a
poco a la mezcla anterior batiendo bien para evitar grumos.
Dejamos reposar durante media hora o algo más según consideremos.
Si la mezcla quedase espesa y fuese necesario, se le puede agregar
un poco más de agua, caldo o leche; debe quedar líquida para que
las filloas salgan finitas.
Mientras tanto ponemos una sartén al fuego y pasamos por ella
un trozo de tocino pinchado en un tenedor o echamos aceite de
oliva.
114

Postres

A continuación, se vierte un cucharón de masa sobre la sartén y
hacemos movimientos rápidos y giratorios para que se distribuya
bien la masa por toda la sartén durante unos segundos. Continuaremos con el mismo proceso hasta terminar la masa colocando en una
fuente cada filloa.
Sor Esperanza

“El amor
es como los pasteles,
recalentados no sirven”
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Sorbete de limón
Ingredientes
1 bote de leche condensada
4 yogures
Zumo de 4 limones
Zumo de 2 naranjas

Preparación
Mezclamos todos los ingredientes y lo ponemos al frío en la nevera.
Sor Esperanza
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Mus de eli
Ingredientes
1 bote grande de melocotón
1 bote de piña sin el jugo
1 bote de leche condensada pequeño
3 yogures naturales

Preparación
En un bol mezclamos el melocotón, la piña, la leche condensada y
los yogures, batimos todo muy bien lo metemos en la nevera.
Una receta muy sencilla.
Sor Esperanza
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Flan de leche y huevo
Ingredientes
¾ litro de leche
200 gr. de azúcar
2 huevos
6 yemas

Preparación
Ponemos a hervir la leche.
Mientras tanto batimos bien los huevos, yemas, y el azúcar y se
añade poco a poco la leche sin dejar de batir.
A continuación, vertemos todo en una flanera previamente caramelizada, y lo metemos en el horno al baño maría unos 50 minutos.
Cuando el flan esté cuajado lo sacamos del horno y del agua y
dejamos enfriar.
Mercedes (cocinera)
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Tarta de queso
Ingredientes
1 kg. de queso de untar
5 huevos
350 gr. de azúcar
500 ml. de nata líquida
1 cucharada de harina

Preparación
Juntamos los ingredientes en un bol y batimos hasta tener una
mezcla homogénea.
Vertemos la mezcla en el molde y lo metemos en el horno a 230º
durante 30 minutos (el tiempo depende del horno y del molde para
que se cuaje) antes de servir se pincha para saber si está listo, una vez
comprobado se desmolda y se sirve frio.
Nati (cocinera)
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Castañas asadas
Ingredientes
1 kg. de castañas

Preparación
Hay muchas formas de asar castañas (a la brasa, en un fogón de
gas, en el horno o en el microondas).
En cualquier caso, hay que realizar un pequeño corte para evitar
que las castañas exploten cuando estén asándose.
Una vez preparadas, colocaremos las castañas en una sartén perforada sobre el fuego durante 20 minutos y las removeremos para
que se hagan por igual. De esta manera será más fácil pelarlas.
Una vez asadas las pondremos en un recipiente y las cubriremos
durante unos minutos para que reposen un poquito.
Después las colocaremos en un cucurucho de papel y comenzaremos a comerlas calentitas.
Cuando llega el frío no hay lugar en que no veamos gente disfrutando de este fruto del bosque. Es todo un ritual.
¡Están riquísimas!
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Fiesta de la castaña en la Residencia Usera
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Recomendaciones nutricionales

N

utrición es el proceso por el cual el organismo asimila los
alimentos y los líquidos para el mantenimiento de las funciones vitales. Por eso, una alimentación sana previene de
enfermedades comunes.
Hay 6 clases de nutrientes que nuestro organismo necesita diariamente: carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua.
Todos ellos en su justa medida, porque tan malo es la carencia como
el exceso.
Comer bien es posible si logramos planificar y adquirir hábitos
correctos, pero a veces no es posible por los compromisos generados
durante el día, laborales, sociales o educativos.
Tras una pincelada en los conceptos básicos de nutrición y buena
alimentación, sugerimos en este último capítulo buenas prácticas de
salud nutricional mediante consejos y dieta.
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MEJORA TU SALUD, POR FAVOR COME ASÍ:
AUMENTA
EL CONSUMO DE

CONSUME SÓLO
DE VEZ EN
CUANDO

Frutas y verduras
Legumbres

INTENTA
EVITAR
Bollería industrial
Grasas vegetales
hidrogenadas
(margarinas)

Carnes blancas
Pescado
Pan, arroz y pasta integral, Nueces
Y huevos
Haz 5 comidas al día, evitarás
llegar con mucha hambre a la
hora de la comida y cena

Bollería casera

Grasas animales

Carnes rojas

Embutidos

Refrescos

Salsas, rebozados y
empanados, y fritos

Queso

Alcohol

Intenta que tu aceite
sea de oliva virgen extra

Precocinados
Snacks

Lácteos desnatados

PORQUE TU SALUD NOS IMPORTA MUCHO

..un buen menú de un día, puede ser así …
…para
desayunar…
Leche desnatada - 1 vaso pequeño
Dos tostadas de pan integral con aceite de oliva
Una pieza de fruta

…a media
mañana…
Bocadillo de jamón cocido pequeño
Café solo o infusión - 1 taza
Una pieza de fruta

…para comer…
Menestra de verduras
Albóndigas de ternera
Una ración de pan integral (unos 5 dedos de pan)
Una pieza de fruta

…a media tarde…
Una pieza de fruta
Un yogur desnatado
Tres nueces

...para
cenar…
Ensalada de lechuga y tomate
Lenguado a la plancha
Una ración de pan integral (unos 5 dedos de pan)
Una pieza de fruta

Javier Pérez Bueno (colaborador externo)
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