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Este libro de cocina ha sido escrito por las alumnas del Aula de Adultos
de Los Santos de Maimona.
Un libro realizado con mucho esmero por parte de estas infatigables
alumnas, de las cuales un presente nunca se cansa de aprender, aunque
la lógica indique que deberían ser ellas las que vienen a aprender de mí.
Sus historias, anécdotas, vivencias… me hacen pensar y ver que la
auténtica sabiduría, en la mayoría de las ocasiones, no viene en los
libros, sino que es el camino recorrido el que te enseña las cosas más
importantes de la vida.
Muchas gracias por todo.

Daniel Camacho

Leche
6 cucharadas de azúcar
4 huevos
1 cucharada de azúcar
de vainilla
Pasas
Pan de molde sin
corteza
Mantequilla

PASTEL DE PASAS
Elaboración

Se baten los huevos y se va añadiendo el azúcar, el azúcar de vainilla y dos
vasos de leche hasta que esté todo bien batido.

En un molde se unta de mantequilla y se pone el pan de molde por la base y se
echa parte del batido que previamente hemos hecho. Se van poniendo
diferentes niveles de pan realizando la misma acción hasta que se nos acabe
el batido de mezcla preparada. La última fila se decora cortando las
rebanadas en triángulos y colocándolos de manera decorativa. Se colocan las
pasas encima y se rocía de azúcar la parte superior. Se mete en el horno
durante una hora a temperatura media. ¡Fácil y riquísimo!
Receta de Mª Carmen Castaño

CAZUELITA DE
500 gr de champiñones
1 diente de ajo
Una guindilla
Un poco de perejil
Una cucharada sopera
de harina
Dos cucharadas
soperas de aceite de
oliva
Sal

CHAMPIÑONES EN
SALSA
Elaboración
Limpiar bien los champiñones y cortarlos a trozos. Se ponen en la
cazuela con el aceite caliente. Aparte, se hace un “majao” con el ajo,
la guindilla, el perejil y la sal. Al aceite se le añade la cucharada de
harina y el “majao” disuelto en un poco de agua. Se vierte todo en la
sartén y se remueve un poco. Tapar y dejar cocer a fuego lento
durante unos 25 minutos. Si quedan muy caldosos destapar hasta
que reduzca la salsa al gusto
Receta de Mª Carmen Castaño

HUEVOS EN SALSA
4 Huevos
1 Kilo de
tomate natural
1 Cebolla
Aceite de
oliva

DE TOMATE
Elaboración
En una olla se escaldan los tomates. Una vez escaldados se pelan, se
trocean y se echan en una sartén con aceite de oliva para que se
vayan haciendo.
En otra sartén se pone la cebolla con aceite y se fríe. Cuando el
tomate está hecho, se añade la cebolla y se tritura todo junto. Se le
dan unos minutos más de cocción y se ponen lo huevos partidos a la
mitad para servir caliente. ¡Y… a disfrutar!
Receta de: Mª del Carmen Castaño

4 Huevos
150 Gr. de queso
fresco
135 Gr. alubias
cocidas
4 tomates maduros
1 cebolla
2 dientes de ajo
1 cucharada de
aceite de oliva
1 cucharada de
pimentón picante
Sal

HUEVOS RANCHEROS

Elaboración

Se pican las cebollas, los tomates y los ajos en trozos pequeños.
Calentamos un poco de aceite en una sartén a fuego medio y
agregamos la cebolla y los ajos picados. Los salteamos unos
minutos. Añadimos el pimentón picante y lo removemos bien.
Después se añaden los tomates y dejamos que se hagan durante
unos minutos. Sobre la mezcla añadimos los huevos y dejamos que
se frían con el calor de la sartén. Una vez fritos echamos las alubias
y el queso fresco y dejamos que se calienten y ¡A disfrutar!
Receta de Marcelina Camacho

6 Huevos
Mayonesa
Un bote de
Mousse de pato
Sal
Tomate frito
Anchoas
Aceitunas

HUEVOS RELLENOS

Elaboración
En un cazo se ponen a hervir los huevos con sal y agua. Una vez fríos
se pelan y se parten en dos mitades. Se separan las yemas de los
huevos y se mezclan con el mousse de pato, un poco de sal, dos
cucharadas de tomate y se bate toda la mezcla. Se rellenan las claras
de huevo y se cubren con la mayonesa. Aparte, se lía una aceituna con
un filete de anchoa que se pondrá encima del huevo y… ¡A disfrutar!
Receta de Mª Carmen Castaño.

PASTEL DE CALABACINES
3 calabacines.
Lonchas de jamón de York
o de pavo.
Lonchas de queso.
1 de atún.
2 huevos.
Harina
Sal
Aceite de oliva Maimona.

Elaboración
Se cortan los calabacines en rodajas, se le echa un poco de sal, se
enharinan, se pasan por huevo batido y se fríen en aceite de oliva.
En una fuente de horno, se coloca una capa de calabacines, una capa de
jamón de York y una capa de lonchas de queso. Entre capa y capa se
unta con una brocha el huevo batido. (Se pueden poner las capas que se
quieran, terminando siempre con calabacín). Cuando ya está terminado,
se le añade al huevo sobrante, una lata de atún y se esparce esta
mezcla por encima del calabacín. Se mete en el horno a 170 ó 180
grados, durante una media hora. Se deja enfriar y se sirve frío.
Receta de Rosa Mª Calderón

PASTEL DE PESCADILLA
650 gr de
pescadilla
½ kilo de espinacas
100 gr de tomate
frito
250 ml de nata
para cocinar
6 huevos
Una hoja de laurel
Pan rallado
Mantequilla
Sal
Pimienta

Y ESPINACAS
Elaboración
Se cuecen las espinacas en una olla con agua y sal durante unos 8 minutos. Se
escurren y se pican. Se cuece la pescadilla con la hoja de laurel, sal y un chorrito de
aceite durante 5 minutos. Una vez cocida, se desmenuza y se le quita la piel y las
espinas en el caso de que las tenga. Se separan las claras de las yemas de los huevos
y se montan las claras. En un bol ponemos las yemas, junto con el tomate frito, nata
pimienta y sal y se baten con las varillas a la vez que se añaden las claras montadas.
Se mezcla todo suavemente. Untar con mantequilla el molde en el que vayamos a hacer
el pastel, espolvoréalo con el pan rallado. Vierte un poco de crema, añadir la pescadilla
desmenuzada, añadir más crema y colocar una capa de espinacas. Continuar
añadiendo capas hasta que agotemos toda la pescadilla y las espinacas y finalizamos
con una capa de crema. Se cuece el pastel al baño María en el horno a 180º durante
unos 45 minutos. Dejar que se enfríe un poco y ¡A comer!!!

Receta de Juana Montaño

2 kg. de tomates muy maduros.
Un calabacín.
Una berenjena.
Un pimiento rojo.
Un pimiento verde.
Una cebolla grande.
Aceite de oliva virgen extra
Maimona.
2 dientes de ajos.
2 hojas de laurel.
1 huevo.
Nuez moscada.

PISTO EXTREMEÑO
Elaboración
En una pastelera grande se hace el sofrito a fuego lento con el aceite, la cebolla
bien picada, el pimiento rojo y el pimiento verde y las hojas de laurel. Cuando ya
está todo bien pochado, se añade el calabacín y la berenjena cortados a
cuadritos. Se rehoga todo y a continuación añadimos el tomate bien picado. Se
remueve todo bien para que la verdura se mezcle y se deja unos minutos
cociendo. Después se le añaden los ajos machados con la sal (al gusto). El jugo
del tomate no se tira y se le añade con los ajos. Finalmente se tapa la pastelera
y se espera que cueza sobre una hora y media a fuego lento. Se le puede añadir
una pizca de nuez moscada que le dará sabor. Cuando ya se vea que el tomate
tiene un tono más oscuro y que está hecho, se le añade un huevo batido. Y listo
para comer
Receta de Rosa Mª Romero

ROLLITOS DE BERENJENAS
Y PIMIENTOS EN
1 Pimiento verde
1 Pimiento rojo
250 gr de salsa de
tomate
2 dientes de ajo
1 cucharada de aceite
Pimienta

SALSA DE TOMATE
Elaboración
Precalentar el horno a 180º. Hornea los pimientos durante unos 30/40
minutos. Pelar, quitar las semillas y cortar en tiras. Cortar las berenjenas a lo
largo en lonchas finas y pasar por la sartén. Retíralas y distribuye un poco de
pimiento encima de cada tira. Enróllalas y ciérralas con un palillo. Pica los ajos,
saltéalos con aceite en una sartén, añade la salsa de tomate y calentar
durante unos minutos.
Sírvelo poniendo un poco de salsa con cada rollito o también se puede servir
poniendo los rollitos en la salsa de tomate y darles un hervor para que la salsa
coja sabor. ¡Delicioso!
Receta de Antonia González

1 KG de
patatas
6 latas de atún
Tomate frito
1 cucharada
pequeña de
mayonesa.
Aceite
Mantequilla

ROLLO DE PATATAS
Elaboración
Ponemos a cocer las patatas con agua y sal. Una vez cocida se
escurren y se machacan con el tenedor muy bien. En una sartén se
echa una cucharada de mantequilla y un poco de aceite y se echan
las patatas y ajo en polvo. Se rehoga. Una vez rehogados se pone la
masa en un paño limpio y se le da forma plana. Encima colocamos la
mezcla de atún con el tomate frito y doblamos el paño a la mitad. El
resultado se pone en una fuente, se unta con mayonesa y se decora
al gusto. ¡Fácil y rico rico!

Receta de Antonia Romero

SETAS EN CALDERETA
1 Kilo de setas
1 Cebolla grande
4 Dientes de ajo
½ Pimiento rojo
Un trozo de cáscara de naranja
4 Nueces
8 Cucharadas de aceite de oliva
1 Hoja de laurel
1 Trozo de canela en rama
1 Cucharada de café de matalauva
½ Cucharada de pimentón de la Vera
Sal al gusto

Elaboración
Se trocean las setas y se ponen en un recipiente con agua. Mientras vamos
picando la cebolla finita. Cortamos el pimiento en tres o cuatro trozos y se
machacan los ajos con un poco de sal. En un recipiente se pone el aceite a
calentar. Se le echan la cebolla y los ajos y se pochan. Cuando está medio
pochada la cebolla, se echa el pimiento rojo y el laurel y, a continuación, se
añaden las setas bien lavadas y escurridas y se mezcla todo bien.
Después se añaden la cáscara de naranja, el matalauva y las nueces
machacadas en el mortero y, por último, la canela y el pimentón de la Vera. Se
le echa un poco de agua y se deja cocer unos 15 minutos. Se prueba de sal y se
dejan reposar. Se sirven con un poco de caldo y…¡A disfrutar!
Receta de Estrella Hernández

SOPAS
250 Gr de gambas o
langostinos
250 gr de almejas
100 gr de jamón
2 ajos
Perejil
Pan
Aceite
Sal

AL ESTILO ARGUIÑANO
Elaboración
Poner agua a hervir. Machar un ajo con un poco de perejil y sal y
añadir a la olla. Aparte, en una sartén se pone un poco de aceite y
se tuestan unas rebanaditas de pan. Se añade a la olla, al igual que
el jamón cortadito en trozos pequeños y pasados previamente por la
sartén. Se añaden las almejas y se hierve todo durante 30 minutos y
casi al terminar de hervir se añaden las gambas y ¡De tierra y mar!

Receta de Mª Carmen Castaño

SOPA DE VERDURAS
1 manojo de acelgas
150gr de setas
2 zanahorias
2 patatas
4 cogollos de coliflor
1 pimiento verde
1 cebolla grande
1 puerro
1 calabacín
6 cucharadas de aceite
Sal
1 pastilla de caldo

Elaboración

Se pica toda la verdura excepto la zanahoria que se ralla con un rallador y las
patatas, que se cortan en trozos. En una olla con aceite se echa la cebolla hasta
que esté pochada, después se añaden las acelgas y cuando bajen se va echando
las demás verduras; setas, zanahorias, calabacín, coliflor… Se retrae todo y
por último se añaden las patatas, la sal y la pastilla de caldo. Cuando está todo
rehogado se añade agua y se deja cocer hasta que esté la verdura blanda.
En un plato se retiran las patatas y se machacan con un tenedor, haciendo un
puré, que se vuelve a echar a la olla y se remueve para que el caldo se espese
un poco. A servir y ¡A disfrutar!!!
Receta de Estrella Hernández

“TOSTÁS GUISÁS”
Aceite de oliva “Maimona”
4 Tomates maduros
2 Ajos
1 Pimiento rojo
Cáscara de naranja
1 Cucharada de café de
pimienta roja (Pimentón de la
Vera)
8 Rebanadas de pan tostado
Sal al gusto
Un chorrito de vinagre

Elaboración

En un mortero se machan todos los ajos, la sal, el pimiento rojo y la
cáscara de naranja. También se pueden pasar por la batidora y queda
más molido. Se pone el aceite en una sartén grande y cuando está
caliente, se echa el remolido con cuidado.

Se deja cocer unos minutos y a continuación se echa el pimentón.
Después se le añade agua y se deja cocer unos minutos. Por último se
le añade un chorrito de vinagre (al gusto). Tostamos las rebanadas de
pan y se trocean en una fuente. Se echa el caldo por encima y… ¡A
disfrutar!
Receta de: Rosa Mª Romero

ALITAS DE POLLO
Alitas de pollo
100 gramos de miel ecológica
175 gramos de salsa barbacoa
100 gramos de mostaza
2 dientes de ajo
15 gramos de tomillo
1 limón
Aceite de oliva
Sal al gusto

CARAMELIZADAS
CON TOMILLO
Elaboración
En una superficie plana colocamos las alitas. Las marinamos con los ajos
picados, tomillo, ralladura de piel de limón y aceite de oliva virgen. Tapamos la
fuente con film transparente y la dejamos reposar en la nevera durante 2-3
horas.
Cocinamos las alitas en una parrilla durante unos 15-20 minutos. Cuando estén
cocinadas, pintamos las alitas con miel y dejamos que se caramelicen en la
parrilla unos 5 minutos más. La servimos con mostaza, salsa barbacoa o
mayonesa para que cada uno las coma a su gusto.
Receta de Marcelina Camacho

BACALAO AL PIL PIL
1 Kg de bacalao
3 Dientes de ajo
Aceite de oliva
Un vaso de agua
1 Guindilla

Elaboración
Se trocea el bacalao y se pone en remojo 48 horas, cambiando el
agua unas tres veces al día (se puede probar cogiendo un pellizco de
la parte más gorda). Cuando se saca del agua, se limpian las aletas y
espinas laterales.
En aceite caliente se echan los ajos cortados en láminas y la
guindilla. Cuando estén dorados se apartan en un plato. Se deja
enfriar un poco el aceite y se coloca el bacalao bocabajo a fuego muy
lento durante unos 10 minutos. La salsa no se deja de remover para
que salga fina. Se decora con los ajos y la guindilla. ¡Exquisito!
Receta de Mª Carmen Castaño

CHIPIRONES
Un kilo y ½ de
chipirones
Una cebolla grande
2 dientes de ajo
Dos cucharadas de pan
rallado o una de harina
4 cucharadas de aceite
de oliva
Sal
3 bolsitas de tinta de
calamar

EN SU TINTA
Elaboración
Se limpian bien los chipirones y se les da la vuelta, Se rellenan con
sus patas (o con merluza, bacalao…). Se le ponen un palillo para
cerrarlos. En una cazuela se pone a calentar el aceite y se sofríe la
cebolla y el ajo. Una vez pochado se retira y en el aceite se añade
las cucharadas de pan rallado y los chipirones. Aparte, se baten las
cebollas y el ajo y se añade en la cazuela y, antes de que empiece a
hervir se hecha la tinta del calamar. Tapar y dejar hasta que espese
la salsa a fuego lento. ¡A disfrutar!
Receta de Mª Carmen Castaño

COSTILLAS EN ADOBO
Costillas
Pimentón
Orégano
Ajos
Sal

Elaboración
Se hace un “majao” con los ajos, la sal y el orégano. Se añaden
las costillas troceadas y se dejan un rato. Después se fríen
hasta que estén tiernas y doradas a fuego medio. Se puede
colocar la tapadera para que se ablanden. Finalmente se retira
del fuego y se le añade el pimentón de la Vera. Se puede
acompañar con puré de patatas o con patatas fritas.
¡Deliciosas!
Receta de Mª Carmen Castaño

LOMO DE CERDO
1 Kg. De lomo de cerdo entero
2 dientes de ajo
2 cebollas
1 hoja de laurel
1/2 Vaso de vino blanco
75 Ml. De aceite de oliva (un
poco que cubra el fondo de la
olla)
Sal, pimienta negra molida, una
pizca de nuez moscada y una
pizca de comino molido

EN SALSA
Elaboración
Se sazona el lomo con sal y pimienta, se pone un poco de aceite en la
olla exprés, se doran los ajos y se reservan, se echa la cebolla
troceada en el aceite, de que esté blanda se dora el lomo por todos
los lados, se echa el vino, los ajos, el laurel, una pizca de nuez
moscada, comino, sal y agua, se tapa la olla, de que coja presión se
deja cocer 20 minutos
Cuando este frio se corta en filetes, la salsa se quita el laurel, se
pasa por la batidora y se echa a la carne.
Receta de Aurora Álvarez

MERLUZA AL HORNO
Merluza
Sal
Pan rallado
Ajo
Perejil
4 patatas
Limón

Elaboración
Se limpia y se escurre la merluza. Se echa sal y se pasa por pan
rallado. Sa pica ajo y perejil muy fino. En una bandeja con un poco de
aceite se coloca la merluza y se pone por encima el ajo y el perejil y
se mete en el horno a 180º durante 30 minutos aproximadamente.
Aparte, se hacen unas patatas panaderas y se colocan alrededor de
la merluza. Cuando esté todo doradito se le echa el jugo de un limón
y… ¡A disfrutar!

Receta de Mª Carmen Castaño

MOUSSE DE ATÚN
3 huevos
3 rebanadas de pan de
molde sin corteza
3 latas de atún
pequeñas
1 brick de leche idea
3 cucharadas de
tomate frito
Sal
Pimienta negra

Elaboración
Se mezclan todos los ingredientes y se baten. Se colocan en un bol
apto para microondas y se mete la mezcla en el mismo durante
15/20 minutos a temperatura media. ¡Fácil y rico!

Receta de Antonia Romero

POLLO SALTEADO
2 Muslos de pollo
deshuesados y
desmenuzados a trocitos
1 taza de fideos del nº4
½ pimiento rojo
½ pimiento verde
Una taza de judías
congeladas o guisantes
Un bote de champiñones
en conserva
Tomate frito
Aceite
Sal
Pimienta negra

CON FIDEOS,
PIMIENTOS Y JUDIAS
Elaboración
Aliñar los muslos con pimienta negra y sal y dejar reposar. Cocer
los fideos hasta que estén “al dente” y escurrir. Saltea la carne en
una sartén con aceite y retirar. En la misma sartén, saltea los
pimientos picados, las judías y los champiñones. Añadir un poco de
tomate frito, los fideos y la carne a la mezcla y… ¡A comer!

Receta de Antonia González

150 Gr. de azúcar

REPÁPALOS

Un vaso de agua
750 Ml. De leche
Azúcar de vainilla
1 huevo
100 gr de pan aproximadamente
(puede ser de molde, de migas..)
Aceite de girasol
Canela en rama
Cáscara de naranja o limón

Elaboración
Se pone en un bol un poco de leche con la mitad de azúcar y un poco
de azúcar de vainilla. Se echa el pan para que se vaya remojando y el
huevo batido. Mezclar bien hasta que adquiera una textura no muy
líquida. Se pone a calentar el aceite en la sartén y se va echando con
una cuchara. Hacer los repápalos. El resto de la leche se pone en una
cazuela con la cáscara de naranja, el resto del azúcar y la canela en
rama. Cuando esté hirviendo se echan los repápalos y se deja cocer
entre 10 y 15 minutos. Comer fríos o templados. ¡A disfrutar!
Receta de Mª Carmen Castaño

8 rodajas de rape
8 gambas
½ kg de mejillones
½ kg de almejas
400 gr de calamares
1 cebolla
2 dientes de ajo
2 tomates
1 copa de coñac
1 vaso de caldo de pescado
1 cucharada de piñones
4 almendras
4 avellanas
1 rebanada de pan frito
Perejil
Pimentón molido
Aceite
Pimienta negra

ZARZUELA DE PESCADO
Elaboración
Limpiar y lavar los mejillones y las almejas y cocerlos hasta que se abran. Se retiran
las conchas y se reserva el caldo. Limpiar los calamares y cortar en trozos.
Salpimentar el rape y sellarlo en una cazuela con aceite. Se retira y en el mismo
aceite se fríen las gambas y se retiran una vez fritas. Sofreir la cebolla, los tomates
y los ajos en la misma sartén. Se vierte el coñac y se deja reducir unos minutos.
Retirar del fuego y añadir el pimentón dulce. Mezclar todo y añadir los calamares y el
caldo de los mejillones. Cocer durante unos 30 minutos a fuego lento.
Machacar muy bien los frutos secos, el pan frito y el perejil en el mortero y se vierte
el contenido en la cazuela. Remover, rectificar de sal y agregar las almejas. Cuando
estén abiertas, añadir el rape, las gambas y los mejillones. Dejar cocer unos minutos
y… ¡A disfrutar!

Receta de Juana Montaño

PATATAS Y PIMIENTOS
Carne picada
Pimienta negra
Sal
Ajo
Patatas
Aceite
Laurel
Pimiento rojo
Huevo
Harina
Tomate
1 pastilla de pollo

RELLENOS DE
CARNE PICADA
Elaboración

Aliñar la carne con pimienta negra, sal y ajo troceado. Pelar, lavar y vaciar
las patatas y los pimientos. Rellenar las patatas y los pimientos con la carne
picada. Pasar las patatas por huevo y harina y freir la parte del relleno de la
patata para que la carne no se salga.
En una olla aparte, se añade aceite, cebolla, ajo, pimiento rojo, laurel y tomate
hasta rehogarlos, para después triturar y echarle el agua correspondiente
para la cocción de las patatas y los pimientos. Añadir una pastilla de caldo de
pollo. Cocer hasta que las patatas y los pimientos estén en su punto y… ¡A
disfrutar!
Receta de Antonia González

TORRIJAS
500 Ml de leche
Cáscara de naranja
Una rama de canela
Azúcar
Rebanadas de pan de
dos días
2 huevos

Elaboración
Se pone a hervir la leche con la cáscara de naranja, la rama de
canela y azúcar. Cuando empiece a hervir se retira y se van
mojando las rebanadas de pan en la leche. Se retiran en un plato y
se pasan por harina y huevo batido. Se calienta aceite y se fríen las
rebanadas hasta que estén doradas. En un plato aparte se llena de
azúcar y canela en polvo y se van rebozando las rebanadas. Se
pueden acompañar con miel. ¡Riquísimas!
Receta de Mª Carmen Castaño

1 Litro de leche
110 gr. de arroz
125 gr. de azúcar
1 rama de canela
1 cáscara de limón
Canela en polvo

ARROZ CON LECHE
Elaboración

En un cazo se pone la leche a hervir con la rama de canela y la cáscara
de limón. Cuando empiece a hervir la leche se añade el arroz y se
remueve constantemente con una espátula de madera para que no se
pegue en el fondo del cazo. Se deja hervir unos 20 minutos y, sin dejar
de remover, se añade el azúcar.
Se saca del recipiente, se retira la cáscara de limón y la rama de canela
y se deja enfriar, removiéndolo de vez en cuando para que no se forme
“costra” en la parte superior. Se sirve espolvoreando la canela en la
parte superior y… ¡A disfrutar!
Receta de Juana Montaño

300 Gr de calabaza
300 Gr de azúcar
¼ de litro de
aceite de girasol
¼ kg de harina
4 huevos
1 paquete de
levadura royal

BIZCOCHO DE CALABAZA

Elaboración
Se pica la calabaza en láminas finas y se pone en un bol apto
para microondas. Se cocina unos minutos en el microondas,
hasta que la calabaza se pone blanda. Se añaden los huevos,
el azúcar, la harina, la levadura y el aceite de girasol y se
bate muy bien todo. Se mete en el horno precalentado a 180º
grados y se deja durante unos 20 minutos aproximadamente.
Receta de Antonia Romero

BIZCOCHO
5 Huevos
200Gr. de azúcar
200Gr. de harina
200Gr. de nata
- 200Gr. de chocolate negro
para repostería Nestle
2 cucharadas de aceite suave
1/2 sobre de levadura
- La cáscara de una naranja
rallada
Azúcar para decorar

DE CHOCOLATE
Elaboración

Se engrasa un molde con mantequilla y se espolvorea con harina. Se precalienta
el horno a 200º.
Se separan las yemas de las claras y se baten las yemas con la mitad de la
azúcar hasta que estén bien montada, se le echa el aceite, la ralladura de naranja
y el chocolate deshecho en la nata (se calienta la nata de que este caliente se
echa el chocolate troceado y se mezcla bien) antes de que espese se echa a las
yemas sin dejar de batir hasta tener una crema, y se reserva. Por otro lado se
baten las claras a punto de nieve, incorporándole poco a poco el azúcar, se
mezcla las claras con las yemas sin batir, con cuidado para que no se bajen las
claras, se tamiza la harina con la levadura, y se incorpora poco a poco hasta que
esté todo bien integrado, se echa en el molde y se cuece a 170º durante 30
minutos aproximadamente. Se decora con azúcar
Receta de Aurora Álvarez

FLAN DE QUESO
3 Huevos
300 Ml de leche
250 Gr. de crema de queso
370 Gr. leche condensada
Cáscara de naranja
INGREDIENTES PARA EL
CARAMELO:
75 Gr. de azúcar
2 Cucharadas de agua
1 Cucharada de zumo de limón

Elaboración
Se hace el caramelo con el azúcar, el agua y, el zumo de limón, se
cubre bien el molde con el caramelo y se reserva.
Se precalienta el horno a 180º. Se calienta la leche con la cáscara de
naranja, cuando hierva se quita la cascara de naranja, se mezcla con
el queso y la leche condensada con la batidora, de que este bien
mezclado se echan los huevos se sigue batiendo hasta mezclar bien
todo, se echa en el molde y se cuece al baño María a 180º unos 50
minutos aproximadamente dependiendo del molde. Dejar enfriar bien
antes de desmoldarlo.
Receta de Aurora Álvarez

FLAN DE QUESO II
1 litro de leche
8 quesitos
2 sobres de cuajada
10 cucharadas de azúcar
2 bolsas de bizcochos de
soletilla
Caramelo liquido

Elaboración

Se pone a cocer ¾ de leche con el azúcar. En un bol aparte, se mezclan
el cuarto de leche que se ha separado junto con los 8 quesitos y los dos
sobres de cuajada. Se bate todo con la batidora mezclándolo bien y
cuando la leche esté a punto de hervir, se le añade el batido. Se espera
que cueza. En un molde cubierto de caramelo líquido, se ponen los
bizcochos cubriendo toda la base y a continuación se vierte sobre ellos
el batido de leche.
Se deja enfriar y se le da la vuelta en un plato llano, adornándolo con
virutas de chocolate o con nata montada.
Receta de Rosa Mª Romero

LECHE FRITA
½ litro de leche
90 gr de azúcar
60 gr. de harina (mitad de
trigo y mitad de maíz)
2 huevos
1 cucharada de vainilla
½ rama de canela
2 cortezas de limón
Aceite de girasol
Harina y huevo para
rebozar y azúcar y canela
en polvo para poner por
encima.

Elaboración
En un bol se mezcla bien con la varilla el azúcar, la harina y parte de la
leche. Cuando esté bien disuelto se añade los dos huevos y se sigue
mezclando. Mientras tanto, poner a calentar el resto de la leche con la
rama de canela y la cáscara de limón. Juntar la mezcla del bol con la
leche hirviendo y bajar el fuego a moderado hasta que espese la mezcla
sin parar de remover durante unos 5 minutos para evitar que se pegue.
Dejar enfriar bien la mezcla retirando la canela y el limón.
Cortar la masa en cuadros, pasarlos por harina y huevo y freírlos en
aceite bien caliente con una cáscara de limón. Se sirve espolvoreando y
poco de azúcar y canela. ¡Deliciosas!
Receta de Juana Montaño

FRESAS DE TEMPORADA
500 gr. De fresas
2 limones
6 cucharadas de azúcar

Elaboración
Se limpian las fresas y se cortan al gusto: en gajos, láminas o
trozos. Se añade el azúcar y el zumo de los limones.
Posteriormente se dejan reposar durante, al menos, una hora
para que macere todo removiendo de vez en cuando. Se
puede acompañar con nata montada. ¡Exquisitas!

Receta de Mª Carmen Castaño

HORNAZOS
Pan de masa
¼ lt de aceite de oliva
½ kg de harina
1 yema de huevo
Una cáscara de naranja
2 huevos esteros
Canela en polvo
Un pico de matalauva
Un poco de canela
1 poco de bicarbonato

Elaboración
Se desmenuza el pan y se le echa el aceite que previamente hemos
calentado con la cáscara de naranja y que hemos dejado enfriar un
poco. A la masa resultante se añade el azúcar, matalauva, canela,
bicarbonato, los huevos y, a continuación, la harina.
Se amasa todo muy bien y se deja reposar durante al menos 30
minutos. Una vez reposadas se moldea al gusto y se mete en el horno
a 180 grados unos 15 minutos.

Receta de Visitación Lavado

PASTAS
170 gr de mantequilla
75 gr de azúcar
1 yema de huevo
Una pizca de sal
200 gr de harina
2 cucharadas de azúcar
moreno

DE MANTEQUILLA
Elaboración
Poner en un bol la yema de huevo, la sal, el azúcar y la mantequilla.
Mezclar bien e ir añadiendo la harina poco a poco. Amasar bien y
hacer un “rulo”. Rebozar el rulo en azúcar moreno y envolverlo en
un film trasparente. Dejar reposar en el frigorífico durante 30
minutos. Cortar en rodajas de un centímetro de grosor y poner en el
horno a una temperatura de 180º unos 10 minutos. ¡Exquisitas!
Receta de Juana Montaño

PUDIN
6 Huevos
19 Galletas María
125 Gr. de almendras molidas
Un vaso de azúcar
Tres vasos de leche
Caramelo líquido

DE ALMENDRAS
Elaboración
Se baten los huevos junto con las galletas. Se añade el azúcar
y la leche y por último las almendras molidas.
Se bate todo muy bien y se echa en el molde que,
previamente, le hemos echado por toda la base el caramelo
líquido. Se pone al baño María en el horno unos 40 minutos
aproximadamente y… ¡A disfrutar!

Receta de Fernanda García

4 Huevos
Un vaso de aceite de oliva
Un vaso de zumo de naranja
Un kilo de harina
Un paquete y medio de
levadura Royal
Un vaso y medio de azúcar
Ralladura de naranja
Canela

Listado
De
Ingredientes

ROSCAS FRITAS
Elaboración
Se baten bien los huevos y se le añade el azúcar, el aceite y el
zumo de naranja. Se mezcla bien e introducimos la ralladura y
la canela. Después, se añade la harina mezclada con la
levadura y se amasa todo junto hasta que quede blanda.
Se fríen en aceite a fuego medio y una vez fritas se rebozan
por azúcar y canela. ¡A disfrutar!
Receta de Ana Llerena

