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Todo empezó como una idea de la Concejalía de Políticas de Mayores para valorar de alguna manera la experiencia de 
nuestras personas más expertas… Pero, al final, el 

“Concurso Gastronómico SuperChef Sénior 2017” fue mucho más que eso.

Estábamos seguros de que las personas mayores tenían ganas de envejecer de una manera activa, y también de transmitir 
sus conocimientos a los más jóvenes. Sabíamos que eran conocedores de la forma genuina de preparar una gran variedad de 

platos, algunos muy característicos de Elche, y también sabíamos de su inclinación a utilizar siempre los
 productos más típicos de nuestra tierra, los que están en temporada, los más naturales, 

los mejores.

Con esos ingredientes decidimos organizar un concurso en el que nuestros mayores podían demostrar sus habilidades en la 
cocina. Contactamos con un jurado excepcional: Susi Díaz, Odón Martínez, Adriana Arriaga, Tomás López, José Galera, Noelia 
Pascual, Patricia Sant y Fran Castell, todos ellos excelentes chefs, de prestigio reconocido a nivel nacional e internacional. 

Su acogida fue muy cálida, y desde aquí vuelvo a felicitarles y a agradecerles su colaboración. También encontramos el 
mismo entusiasmo en los patrocinadores: Dialprix, Makro, Musgrave, los Mercados Municipales, y en la Escuela Municipal de 

Hostelería, donde tuvo lugar esta particular “competición de talentos”.

Como digo, al final SuperChef Sénior fue mucho más que un simple concurso. Fue una actividad que nos enriqueció a todos 
los que tuvimos la oportunidad de participar en ella de alguna manera, llena de sentido del humor, de espíritu de convivencia, 
y también llena de sabiduría… Porque nuestros mayores nos demostraron que eran capaces de cocinar a gran altura, con una 
calidad y un “saber hacer” que nos asombró a todos y que nos dejó claro, una vez más, que tenemos mucho que aprender de 

su inacabable capital de conocimientos y de su actitud ante la vida.

En este libro se recogen las recetas que los treinta y dos participantes presentaron a concurso, que son sin duda merecedo-
ras de formar parte de nuestra biblioteca como un libro de consulta obligada en nuestro día a día. No perdamos la 

oportunidad de asomarnos al gran conocimiento gastronómico que nos regalan nuestros mayores, ésta es una más de las 
facetas de su experiencia que debemos aprovechar porque, realmente, se trata de un obsequio muy valioso.

                                                          

Carlos González Serna, Alcalde d’Elx



¿Por qué un concurso de cocina para personas mayores?
Desde la Concejalía tenemos muchas razones para realizarlo. Pensamos que debíamos hacer

algo por recuperar esas sensaciones que nuestros mayores vivieron hace unos años, donde los
tiempos se vivían con otro ritmo, otras formas de tener que enfrentarse al día a día, y con el

paso de los años, acumulando mucha sabiduría. Queríamos recuperar también, humildemente,
esas comidas que eran a la vez reunión y fiesta, también en muchos casos supervivencia, pero

con su mochila cargada de sonrisas, anécdotas y momentos vividos que forman buenos
recuerdos. Pensamos que el hecho de volver a cocinar juntos, de intercambiar miradas, de

relacionarse con un trabajo en común y alcanzar una meta y poder demostrar lo que con los
años se ha ido adquiriendo, y también porque ese saber no ha de perderse y tenemos que

mantenerlo para que generaciones futuras puedan disfrutar al revivir momentos que ya han
forjado tradiciones. Y pensamos que este concurso es muy positivo, porque queremos hacer

visibles a nuestros mayores con su saber hacer.

Y así, por ello decidimos hacer nuestro Súper Chef Sénior ilicitano, con unos resultados finales
altamente gratificantes: un año después del primer concurso estamos inmersos ya en el

segundo, y presentamos este libro de recetas de aquellos que participaron en 2017 y pusieron
todo su empeño en recoger en esos platos, su infancia, su juventud, pero sobre todo su cariño

y sus ganas por demostrar que en esta época en la que la cocina, los restaurantes, y la
gastronomía llenan de noticias los medios de comunicación, un grupo de vecinas/os de nuestra
ciudad nos han podido mostrar una parte de nuestra cultura y a un nivel altísimo de lo que es

la buena mesa.

Muchas gracias por su aportación

Carlos Sánchez Heras, Concejal  de Políticas de Mayores



Mención especial a:

Susi Díaz (La Finca)
Odón Martínez (Mesón El Granaíno) 

Adrián Arriaga (Dátil d'Or)
Tomás López (Dom Gim) 
José Galera (El Antojito)  

Noelia Pascual (Restaurante Cachito) 
Patricia Sanz (El Atelier) 

Fran Castell (Pasteleria Castell)

Musgrave S.A.U.
Makro

Mercados Municipales
Escuela Municipal de Hostelería
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Se pone el agua a hervir, preferiblemente, en 
un perol a fuego lento. 

A continuación, se parten las patatas en 
rodajas de un grosor mediano y se sofríen en 
una sartén y se apartan. 

Se parte el pimiento a tiras, se sofríe y se 
aparta. 

Se echan las morcillas a la sartén, se les da 
una breve vuelta al fuego, se pinchan y se 
apartan.

Se parte la cebolla en finos gajos, se echa
a la sartén y cuando está transparente se 
saca y echa al perol. 

Posteriormente, en la sartén se fríe el 
tomate rallado. 

Cuando está listo el tomate 
se añade al perol donde tenemos la 
cebolla, añadiendo azafrán y sal.

Cuando la cebolla está guisada se echa
 el arroz, las tres morcillas, las rodajas 
de patata y las tiras de pimiento.

Elaboración

Ingredientes
2 patatas tamaño mediano
1 pimiento rojo
2 cebollas
3 morcillas de cebolla 
un poco secas
2 tomates medianos

1 vaso de arroz
Aceite
Sal
2 vasos de agua
Azafrán
½ cucharada de pimentón
Papel de aluminio

EL OLVIDADO ARROZ 
CON CEBOLLA 
ILICITANO

MANUELA CLAVEL MORALES

12



Se condimenta el pollo con el vino, el aceite, 
la pimienta y la sal. Una vez salpimentado, 
se hornea una hora.

A continuación, se cuecen las patatas y las 
judías verdes y, cuando estén hechas, se 
añaden al pollo.

En una sartén, se pone el caldo del pollo, 
la harina y la pastilla de caldo, con la que
 se liga una salsa que se añade al pollo y 
las patatas hasta terminar de hornear.

Elaboración

Ingredientes
1 Pollo troceado en 4 trozos
6 Patatas
¼ Judías verdes
4 Zanahoria
Harina
Caldo de pollo

1 vaso Vino blanco
Pimienta
Sal
1 Pastilla de caldo de ave
Aceite

POLLO A LA 
INGLESA

Mª DOLORES MILLÁN BERBEL
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Para las tortitas, se echa en un recipiente el 
huevo, la harina y el bacalao a trocitos y se 
mezcla todo hasta que la masa quede blanda 
(compacta).

A continuación, se coge una cucharada de la 
masa y se fríe hasta que se dore. No se le 
añade sal.

Por otro lado, se fríe la cebolla picada y
 el tomate y se introduce en una cazuela. 
Se le añade agua poco a poco y cuando 
hierva se le echa el resto de verduras en 
crudo. Se deja cocer a fuego lento. 

Cuando la verdura esté casi hecha, se le 
ponen las tortitas por encima para que 
se escalden. 

Elaboración

Ingredientes
2 patatas
3 alcachofas
1 puñado de habas
1 puñado de guisantes
1 cebolla
1 tomate 
Aceite de oliva
Sal

Para las tortitas:
1 huevo
50 gr. de harina 
de trigo
50 gr. de bacalao desalado

TABELLACOS

VICENTA MACIÁ MARTÍNEZ
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Preparación
del chilindrón: 
Se ponen todos los ingredientes en una 
cazuela cortados en trozos grandes y se 
cuecen a fuego lento, vigilando que no le 
falte caldo durante la cocción. Se retira el 
cordero a otra cazuela y se trituran el resto 
de ingredientes. A continuación, se echa la 
salsa sobre el cordero.

Preparación de 
la guarnición: 
Se limpian las alcachofas y se parten 
en dos cortando la punta. 

Se colocan boca abajo en una cazuela 
y se añaden los ingredientes, cortando
 los ajos tiernos en trocitos. Cocer a
 fuego lento e ir moviendo la cazuela
 para que no se peguen. 

Elaboración

Ingredientes
1 paletilla de cordero mediana
1 cebolla
1 tomate
1 pimiento choricero
(o una cucharada de carne 
de choricero)
1 pimiento verde
1 vasito de aceite de oliva
1 diente de ajo
1 vasito de vino blanco 
tipo jerez
1 vaso de agua 
Sal
Pimienta
½ pastilla de caldo de caldo de carne 

Para la guarnición:
4 alcachofas
4 ajos tiernos
Zumo de una naranja
2 cucharadas de pan rallado
3 cucharadas de aceite de oliva
1 vaso de agua
Sal
½ pastilla de caldo vegetal

CORDERO AL CHILINDRÓN 
A FUEGO LENTO CON 
GUARNICIÓN DE
ALCACHOFAS 
A LA NARANJA

LUISA MARTÍNEZ DELTELL
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Se hierven los huesos del pollo y del codillo 
con dos litros de agua, aproximadamente, 
una hora y media a fuego lento o media hora 
en olla exprés. Se cuela y se reserva el 
caldo. Por otro lado, se sofríe el embutido en 
trozos pequeños y se reserva.

Se sofríe la carne deshuesada. Una vez 
hecha, se añade el tomate y una vez sofrito 
se  añade al caldo y el perejil.

Se incluye la pastilla de pollo para el caldo 
y al disolverse se añade el arroz. Posterior-
mente, se añade el embutido y se deja 
hervir 10 minutos a fuego fuerte.

Por último, se añade el huevo y, transcurri-
dos 2 minutos, se introduce en el horno, 
previamente calentado a 150 grados. A 
los 8/10 minutos, cuando suba el huevo y
se dore ya está listo.

Elaboración

Ingredientes
½ pollo de campo deshuesado
sin piel (huesos aparte)
1 codillo de jamón fresco, 
sin mucha carne, cortado 
en tres trozos
Embutido de Elche, fino
y de calidad: 
3 longanizas blancas 
2 longanizas rojas 
1 trozo de butifarrón 
1 trozo de blanco

1 tomate grande maduro
1 pastilla de caldo de pollo
10-12 huevos
700 gramos de arroz
Canela
Limón
Perejil 
Sal 
Aceite de oliva
Azafran

COSTRA DE 
MOLLETES

GABRIELA GRAU MECHA
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Se descongela el pulpo y se trocea.En una 
sartén, se  fríe la ñora y el pan, se echan las 
almendras y el ajo dándoles unas vueltas.

En el mortero se pican los ajos, las 
almendras, la ñora, el pan y el perejil. En ese 
mismo aceite se fríe el pulpo, las gambas, y 
mejillones sin cáscara. 

Cuando falte poco para apartar, se echa la 
cebolla picada y después el tomate rallado o 
triturado.

Se pone una olla al fuego con un poco de 
agua, el vino y las especias (clavo, pimienta, 
laurel). 

A continuación, se echa todo el sofrito 
anterior y la picada del mortero, dejándolo 
hervir hasta que el pulpo esté tierno.

10 o 15 minutos antes de acabar, se 
echan las patatas partidas (rotas).

Elaboración

Ingredientes
1 kilo de pulpo (previamente 
congelado)
1 pimiento choricero 
o ñora seca
1 rebanadita de pan para freír
5 o 6 almendras crudas
3 o 4 dientes de ajos
2 o 3 ramitas de perejil
125 gr. de gambas

125 gr.  almejas
¼  mejillones
1 cebolla
1 tomate
1 vasito de vino blanco
2 o 3 clavos
4 o 5 bolitas de pimienta
2 o 3 patatas y laurel

GUISADO 
DE PULPO

MIGUELINA GUILABERT REQUENA
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Sobre la base de hojaldre se pone el salmón  
fresco troceado en crudo. 

Se pocha el puerro bien picado y se escurre 
bien el aceite antes de mezclar el queso 
para untar y el cebollino.

Una vez ligado, se extiende sobre el 
salmón y encima se pone la mozzarella 
en lonchas.

Se cierra el hojaldre y se pinta con el 
huevo.

Se hornea unos 45 minutos.

Elaboración

Ingredientes
1 lomo de salmón sin piel
2 puerros
180 gr. de queso mozarella
1 tarrina de Queso para untar
1 base de hojaldre

1 huevo
Cebollino fresco
Aceite de oliva
Sal

HOJALDRE 
DE SALMÓN

FRANCISCO HERNÁNDEZ SALA
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Se cuecen las patatas y se machacan. Se le 
añade la almendra, el azúcar y el limón 
rallado.

Se echa el cabello de ángel y las yemas en 
un cazo a fuego muy lento y sin dejar de 
remover.

Se trabaja la masa y se rellena con el 
cabello de ángel.

Se cierra la masa.

Se cuece en el horno y cuando esté 
dorado se saca y se decora con la fruta 
escarchada.

Elaboración

Ingredientes
1 kg. de patatas
1 kg. de almendra molida secada al sol
1 kg. de azúcar
1/2 kg. de cabello de ángel

4 yemas de huevos
1 limón
Fruta escarchada

MAZAPÁN 
CON CABELLO 
DE ÁNGEL

ANTONIA LLEDÓ SAMPER
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Se prepara una cacerola con agua, se echan 
las especias y se deja que hierva.

A continuación, se dora la carne y se echa a 
la cacerola.

Después, se doran todas las verduras y 
cuando estén doradas se echan a la 
cacerola.

El agua tiene que cubrir la carne y las 
verduras.
Se añaden las guindillas y se deja cocer todo 
una ½ hora aproximadamente.

A continuación, se añaden los garbanzos y se 
deja cocer todo otros 5 minutos.

Para la sémola:
En un recipiente se echan unos cazos 
del caldo de la cacerola y se añaden 
unos puñados de sémola y se tapa.

Se introduce al microondas 1 minuto y 
medio.

Se saca, se remueve y se cubre con un 
paño. Se repite el proceso varias 
veces.

Al final, se añade la mantequilla y se 
emplata.

Se presenta  por un lado el cuscús en 
una fuente y en otra todos los 
ingredientes cocinados para que cada 
comensal lo mezcle a su gusto. 

Elaboración

Ingredientes
2 calabacines
2 zanahorias
4 alcachofas
2 botes de garbanzos de 500 gr.
1 cebolla tierna mediana
1 tomate maduro
1 tubo de tomate concentrado
3 filetes de pierna de cordero
1 muslo
1 contra muslo de pollo

500 gr. de sémola grano mediano
200 gr. de mantequilla
3 dientes de ajo
Especias mezcla para cúscús
3 de cayena
Pimienta negra molida
Aceite de oliva
Sal

“CUSCÚS”

ANA MARCHÁN ROMERO
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Se pone un poco de sal a la merluza, se pasa 
por harina, se fríe y se reserva en una 
cazuela de barro. En la misma sartén, se 
fríen las gambas peladas y se añaden a la 
cazuela. 

Aparte, en un cazo se cuecen las cáscaras 
de las gambas y se reserva el caldo.

En la misma sartén, se fríe un diente de ajo 
con la piel. Se quita la piel y se pone en el 
mortero con el perejil y la hebra de azafrán. 
Se machaca bien y se añade el vino blanco.

A continuación, se pocha la cebolla 
pequeña, picada muy finita, y se le añade 
un poco de harina, añadiendo las almejas. 
Cuando se abren, se le añade el majado de 
ajo, perejil, azafrán y vino blanco. Dejando 
evaporar el vino. 

Luego, se incorpora el caldo de las 
gambas, se cuece unos minutos, 
añadiendo todo a la cazuela de barro con 
la merluza y se deja cocer a fuego muy 
bajo de 5 a 10  minutos, tapado.

Elaboración

Ingredientes
2 rodajas de merluza 
Un puñado de gambas
blancas
Un puñado de almejas
1 vasito de vino blanco

1 cebolla pequeña
Azafrán en hebra
1 diente de ajo
Harina de trigo
Sal

MERLUZA A LA 
SALSA VERDE

DOLORES PÉREZ RODRÍGUEZ

21



Se sofríen las almendras y el pan para el 
majado. 
Se sofríe la cabeza de ajos. 
Se limpia y trocea la sepia, se sofríe y se 
retira.
Se ralla la cebolla y el tomate y se sofríe con 
el laurel.

Se ponen en una cazuela todos los 
ingredientes y se agregan las fabes, por 
último se agrega el majado y las almejas.

Elaboración

Ingredientes
2 botes de fabes o 400 gramos de alubias 
blancas tipo granja
350 gr. de sepia fresca
350 gr. de almejas de carril o marineras
1 cebolla
1 tomate maduro
1 cabeza de ajos

30 gr. de almendras crudas
Unas hojas de laurel
Una rebanada de pan casero
Un vaso de vino blanco
Nuez moscada
Pimienta 
Perejil
¼ de aceite de oliva

FABES CON 
ALMEJAS

JOSÉ TOMÁS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
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Se limpia y se quitan las espinas de las 
caballas, se rehogan las verduras con la 
mitad del aceite, se añade el vino y se deja 
reducir.

Se añade el vinagre y resto de aceite, se 
rectifica de sal y se enfría a 60 grados. Se 
sumergen los filetes de caballa, se tapa y se 
deja reposar.

Se hacen rectángulos de hojaldre y patatas 
en panadera, se pintan con aceite y se 
hornea hasta su dorado.

Se monta una rodaja de patata con 
lomo de caballa y se adorna con las 
verduras.

Se monta una cola de hojaldre con 
caballa y verdura.

Se monta un cuenco con caballa, 
verdura y salsa, se adorna con 
cebollino.

Elaboración

Ingredientes
2 caballas de 300 gr. 
aproximadamente 
200 cc aceite de oliva
100 cc vinagre de manzana
½ cebolla blanca
½ cebolla morada
1 zanahoria
2 alcachofas
2 patatas

½  pimiento rojo
½  pimiento verde
1 naranja
1 hojaldre fresco
Ajos secos
Laurel
Vino blanco
Granos de pimienta
Cebollino

MONTADITOS 
DE CABALLA EN 
ESCABECHE

JUAN IGNACIO PERÉZ ESCOBAR
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Se hace un fumet de pescado con morralla, 
zanahoria, cebolla, puerro, laurel y pimienta. 
Una vez hecho se cuela y se reserva.

Se confita el bacalao y se reserva.

Se fríen las patatas en panadera, el pimiento 
en pequeños dados y la cebolla en juliana. 

Se hidrata la ñora y se reserva la 
pulpa. 

Se marca el arroz y se añade el resto 
de ingredientes, se moja con fumet y 
se añade por encima el bacalao 
confitado.

Elaboración

Ingredientes
½ kilo de morralla
50 gr. de zanahorias
75 gr. de cebolla seca
50 gr. de puerros
150 gr. de lomo bacalao 
(en su punto de sal)
2 cebollas medianas
1 patata
½  pimiento rojo
60 gr. de tomate frito

½ litro de aceite oliva
Sal
1 ñora seca
Laurel 
Pimienta en grano
Agua fría
Ajos secos
Colorante alimenticio

ARROZ CON CEBOLLA 
Y BACALAO
CONFITADO

JUAN IGNACIO PÉREZ ESCOBAR
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Se fríen las almendras, el pan del majado, 
los picatostes y los ajos tiernos.

Se asa la cabeza de ajos y se reserva. Se 
limpia y pela el pimiento y se reserva.

Se sofríe el bacalao una vez desalado, se 
limpian las habas y los guisantes, se pelan 
y trocean las patatas, las alcachofas y se 
sofríen.

Se pone la cazuela al fuego con el agua y 
se van agregando los ingredientes. A 
continuación, se hace el sofrito de cebolla 
y el tomate. Cuando esté a punto de 
incorporar el majado y una vez rompa a 
hervir, se incorporan los huevos antes del 
servicio para que cuajen.

Elaboración

Ingredientes
250 gr. de patata
2 huevos
3 alcachofas
1 manojo de ajos tiernos
1 pimiento rojo pequeño
1 tomate maduro
1 cebolla dulce
1 cabeza de ajos
150 gr.  de guisantes
250 gr. de habas tiernas

1 Aleta de bacalao tipo inglés
15 gr. de piñones
30 gr. de almendras
Perejil
Barra de pan casera
Azafrán
Sal
Pimienta
Aceite de oliva

GUISADO DE 
CUARESMA

JOSÉ TOMÁS MARTÍNEZ MARTÍNEZ
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Se sofríe el pollo y el conejo con los ajos, la 
cebolla y el pimiento.

Después se echa el champiñón y el tomate. 
Se añade el agua con el tomillo, la pimienta, 
la pastilla de caldo y el clavo molido.

Se lleva a ebullición unos 15 minutos.

Después, se echa el gazpacho y el 
colorante.

Elaboración

Ingredientes
1 bolsa de gazpacho
½ pollo
½ conejo
4 champiñones
1 cebolla
1 pimiento rojo
Tomate frito
1 pastilla de carne

4 dientes de ajo
Laurel
Colorante
Rama de tomillo
Sal
Pimienta
2 litros de agua
clavo molido

GAZPACHO 
MANCHEGO

JUANA ALFARO LÓPEZ
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Se sella la merluza en aceite de oliva y 
se reserva.

Se sofríen un poco los espárragos y las 
gambas y se reservan en una bandeja.

Se añaden los demás ingredientes, 
previamente batidos, y se 
introducen al horno unos 15 
minutos.

Elaboración

Ingredientes
2 rodajas de merluza de 
200 gr. cada una
4 puntas de espárragos 
naturales gruesos
4 gambas rojas
50 gr. de cebolla
50 gr. de pimiento rojo

10 almendras naturales peladas
1 vaso pequeño de vino blanco
Aceite de oliva
Sal
Harina
Pimienta molida

MERLUZA 
EN SALSA

DOLORES PATERNA ALFARO
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Se cortan las garbas de ajos y se apartan. 
El pimiento, las alcachofas y el bacalao se 
cortan a trozos muy pequeños y se pone 
todo a freír junto con el tomate.

Una vez frito, se poner a cocer en una 
cacerola de barro, preferiblemente. Se 
añaden los ajos tiernos pero se deja alguno 
para emplatar.

Una vez los ingredientes estén pochados, 
se pone en un colador la harina e se 
incorpora tamizándola y a la vez se 
mueve el guiso con una rasera de 
madera muy rápido hasta que tenga la 
consistencia de una crema.

Elaboración

Ingredientes
3 garbas de Ajos tiernos
Guisantes frescos
Habas frescas
Alcachofas
1 Pimiento rojo

1 cebolla mediana
1 tomate rojo para freír
Bacalao para desmigar
Harina

RECUPERANDO
LAS GACHAS
DE BACALAO

MANUELA CLAVEL MORALES
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En una sartén costrera, se fríen  el embutido 
y se reserva.

En la misma sartén, se dora la carne y una 
vez pochado, se agrega el tomate y se deja 
reducir. A continuación se le echa el arroz, 
se sofríe y se echa el agua y el azafrán. Se 
deja cocer unos 10 minutos, se agrega el 
embutido y el huevo.

Se introduce en el horno a 230ºC, 
aproximadamente, 15 minutos hasta 
que suba y dore.

Se decora con perejil y limón.

Elaboración

Ingredientes
½ conejo
½ pollo de campo
¼  longaniza blanca
½ blanco
½ butifarra
½ arroz Bomba
Tomate triturado

1 docena de huevos de corral 
Agua 
Azafrán
Sal
Aceite
Perejil
Limón

COSTRA 
AL – MAJAL

Mª ÁNGELES PUCHAES NOGUERA 
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Se sofríe el chorizo y la panceta a trozos y 
se reserva. A continuación, se sofríen los 
pimientos choriceros y el pimiento rojo y se 
reserva.

Se sofríe el ajo y  la cebolla.

En una cazuela, se introducen todos los 
ingredientes sofritos, se agrega el pimentón 
y se rehoga.

Se añade el vino blanco hasta reducir y se 
agrega el pan duro cortado y se trabaja al 
fuego.

Para finalizar se decora con la granada. 

Elaboración

Ingredientes
¼ chorizo fresco dulce
¼ panceta fresca
Pimientos choriceros 
secos 
1 cebolla mediana
1 pimiento rojo
1 cabeza de ajo

1 granada
Vino blanco
Aceite de oliva
Sal 
Pimentón dulce
Pan troceado (duro)

MIGAS 
EXTREMEÑAS

NICASIO FRAILE CAMACHO 
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Para el majado, se añade a un mortero y se 
machacan los ajos, el perejil, el cilantro, las
hebras de colorante, el jengibre, el pimentón 
dulce, especias ras el hanout, la sal, la
pimienta, dos dedos de aceite de oliva y se 
añade una cebolla troceada. Se mezcla
todo para unirlo bien.

Una vez bien limpio el pollo, se introduce en 
el majado, se mueve y se deja una hora.
Mientras, preparamos el cous cous: se pone 
el agua en un cazo con sal y una cucharada
de aceite de oliva. Una vez haya hervido el 
agua, se echa cubriendo el cuscús y se deja
7 minutos. Una vez pasado el tiempo, se 
suelta con un tenedor.

Una vez pasada la hora del pollo en el 
majado, se pone en una olla, 4 cuchadas de
aceite, se raya una cebolla y se sellan los 
muslos y contramuslos separados.
Una vez señado, se cubre de agua con el 
limón confitado y se deja 30 minutos hasta
que la carne quede en su punto.

A continuación, lo sacamos limpio de la 
cacerola y pasamos a la bandeja de horno, 
se pinta los muslos con miel de caña y se 
dora hasta que coja color la piel, se saca y 
se echa sal de escamas.
La salsa, se tritura y se añade al cuscús. Se 
adorna con olivas y los dátiles.

Elaboración

Ingredientes
4 muslos y contra muslos de pollo sin 
hueso del espinazo.
2 cebollas
1 bouquet de perejil
1 bouquet de cilantro
3 dientes de ajo
8 olivas moradas
8 dátiles frescos
8 almendras
Pimienta negra molida
Sal
Jengibre molido

1 pellizco de azafrán en hebra
Colorante
Especias ras el hanout
Pimentón dulce
Miel
Sal de escamas
1 limón confitado
Aceite oliva virgen
250 gr. de sémola de cous cous
325 ml. de agua

POLLO AL 
AROMA ALSH

Mª TERESA ALONSO MARTÍN

31



Para la torta de gazpacho se mezcla la 
harina y la sal con agua (la que admita) 
hasta que quede una masa. Se pasa por el 
rodillo y se pasa por una sartén o plancha 
(por ambos lados). Se sofríe la carne, se 
aparta en una cacerola y se cubre de agua. 

Se agrega el tomillo, el romero, los níscalos 
y los caracoles y se cuece una media hora
aproximadamente.

En otra sartén se sofríe el ajo y la 
cebolla y se le añade el tomate. A este 
sofrito, se le agrega la torta picada y se 
leda unas vueltas. A continuación se le 
añade la carne con elcaldo, los níscalos 
y los caracoles que se habían hervido 
con la carne.

Se cuece todo hasta que los gazpachos 
estén hechos.

Elaboración

Ingredientes
400 gr. de carne (conejo, pollo y 
codorniz)
2 tomates maduros
2 cebollas
200 gr. de níscalos frescos
2 dientes de ajo
12 caracoles serranos
aceite

sal
tomillo fresco
romero fresco
Para la torta de gazpacho:
½ kilo de harina
agua
sal

GAZPACHO
MANCHEGO

MARÍA NAVARRO GÓMEZ
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Se lavan las manitas y se ponen en una olla 
exprés cubierta de agua durante 10 
minutos, sin tapar. A continuación, se añade 
el laurel y la cebolla entera. 

Una vez hervidas las manitas, se retira el 
agua y se lavan. Se vuelven a poner en la olla 
cubierta de agua y se añade el vino y la sal.

Se fríen las almendras y se añaden
a la batidora con la cebolla, los ajos, 
el pimiento y el tomate. Se
 incorpora a la olla, se remueve y 
se tapa durante 30 minutos. 
Se abre y se deja reducir.

Elaboración

Ingredientes
2 kg. de manitas de cerdo
1 cebolla
3 patatas
1 pimiento choricero
50 gr. de almendras
1 tomate maduro
Sal

Pimienta molida
Azafrán de hebra
2 rebanadas pan chapata
3 dientes de ajos
Garbanzos congelados
2 hojas de laurel
1 vaso de vino blanco

MANITAS A LA 
BASTETANA

RAMONA DURÁN POLAINO
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Se rallan los tomates y se trocean los ajos, 
el perejil y se añaden los piñones. Con esa 
mezcla se rellena el palomo. El sobrante de 
mezcla, se sofríe y lo utilizaremos posterior-
mente como salsa. Al mismo tiempo, 
preparamos patatas fritas.

Una vez relleno el palomo, lo cosemos para 
que quede cerrado y se sofríe para sellarlo.  
Cuando empiece a dorarse, se pone a hervir 
con agua, media copa de coñac, las bolitas 
de pimienta y el sobrante de relleno que 
habíamos sofrito.

Transcurrida media hora desde que está 
hirviendo, se añaden las patatas que se 
habían frito previamente y se deja todo 
junto otra media hora hirviendo a fuego 
lento.

Transcurrido ese tiempo, se saca el palomo, 
al cual se le quita el hilo y se sirve junto 
con las patatas acompañadas por el sofrito 
que se había preparado con el sobrante del 
relleno.

Elaboración

Ingredientes
1 palomo
5 tomates
6 dientes de ajo
10 bolitas de pimienta
1 patata

½ copa de coñac
Perejil
Piñones
Sal

PALOMO 
RELLENO

MARGARITA POMARES MIRALLES
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En una sartén con poco aceite se ponen 
los pimientos del piquillo, se les da la 
vuelta a ambos lados y se retiran. Se 
fríen las gambas previamente peladas y 
se retiran. A los pimientos se les ponen 
un poco de sal y azúcar.

En otra sartén, se pone el aceite (la mitad 
de la sartén, aproximadamente). Se pone 
al fuego y se doran los ajos laminados y 
las cayenas. Se retiran y se espera que el 
aceite esté a 60º.

Cuando el aceite esté templado, se 
incorporan los lomos de bacalao (el aceite 
tiene que cubrir la mitad de los lomos)  
y se va moviendo la sartén, 5 minutos, 
aproximadamente, por cada lado, 
empezando con la piel boca abajo, para 
que suelte la gelatina.

Cuando haya soltado la gelatina, se retira 
el bacalao y con un colador se bate el 
aceite para el pil-pil.

A continuación, se emplata el bacalao con 
los pimientos, las gambas y el pil-pil por 
encima.

Elaboración

Ingredientes
4 trozos de bacalao desalado
2 dientes de ajo
2 guindillas
½ litro de aceite de oliva virgen extra 0,4

6 pimientos del piquillo
6 gambas peladas
Sal
Azúzar

BACALAO AL 
PIL-PIL

MARÍA NAVARRO GÓMEZ
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Se pone un filete de ternera, bien estirado y 
se le pone dentro dos tiras de jamón serrano 
y otras dos de huevo duro. Se enrolla y se 
ata con hilo de algodón.

En una cacerola, se ponen los filetes y se 
echa los dientes de ajo, la cebolla y  el 
tomate a trozos, el vino blanco de jerez, 
azafrán, la pimienta y el aceite (todo en 
crudo) y se pone a fuego unos 45 minutos, 
aproximadamente. 

A continuación, se saca la carne y se deja 
que se enfríe, se le quita el hilo y se parte a 
rodajas. Se pasa la salsa por un pasapurés 
y se sirve bien caliente por encima de la 
carne. Se acompaña con patatas fritas y 
unas ciruelas pasas.

Elaboración

Ingredientes
4 filetes de ternera de 200 gr. cada 
uno
10 filetes de jamón serrano
3 huevos
Hilo de algodón para cocinar
1 cebolla
3 tomates
3 dientes de ajo
Ciruelas pasas

1 vaso de aceite
Vino blanco de jerez
Pimienta
Sal
Azafrán
Patatas 
Perejil
½ litro aceite para freír las patatas

FLAMENQUINES EN 
SALSA CON PATATAS 
FRITAS

CAROLINA TORRALVO ROJANO
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Se montan las claras a punto de nieve con 
200gr. de azúcar.
Se forma una crema con las yemas, 3 
cucharadas de azúcar y un vaso de leche.

Se pone a calentar la leche restante, el 
azúcar, limón y la canela en rama en una 
cazuela.
Se baña el bizcocho con la leche previamen-
te calentada y se pone en una bandeja.

A continuación se pone el merengue a 
cucharadas por encima del bizcocho 
formando un montoncito.
Se pone la crema a cucharadas por encima.

Se mete al horno o con un soplete que coja 
color bonito, no quemado.
Se ralla un poquito de chocolate y se 
espolvorea por encima.

Elaboración

Ingredientes
6 huevos
1 litro de leche entera
6 cortadas de bizcocho
½ kg. de azúcar blanco

Limón
Canela en rama
Barra de chocolate puro de repostería

SOPA OBISPO 
“MAMY PUCHY”

Mª ÁNGELES PUCHAES NOGUERA
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Se sofríen los trozos de cordero y se pasan 
a un perol. A continuación se fríe la cebolla 
a cuadradritos y después el tomate rallado. 

Se echa al perol y se añade un vaso de vino 
blanco y caldo de carne o agua hasta cubrir.

Aparte se pican los ajos, las almendras, la 
sal y la pimienta en grano y se añade esta 
picada al perol con una copa de coñac y 
cuando están todos los ingredientes, se 
deja a fuego lento más de una hora hasta 
que reduzca el caldo y se quede salsa.

Elaboración

Ingredientes
1 pierna de cordero a tacos
2 cebollas
2 tomates gordos
6 dientes de ajo
20 almendras
Aceite

Sal
Pimienta en grano
Agua o caldo de carne
1 vaso de vino blanco
1 vaso de coñac

CALDERETA DE 
CORDERO TOÑI

ANTONIA GRACIA VICENTE
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Se ponen los garbanzos y el trigo en agua 
(por separado) el día anterior.
El día de la preparación, primero se pone el 
agua a hervir y, cuando empiece, se echan 
los garbanzos, el trigo y los cardos limpios 
(restregar con sal y limón para que se quite 
el amargor).

Se dejan estos 3 ingredientes una hora 
hirviendo. Después, se echa el resto de las 
verduras limpias y cortaditas, todo en crudo. 

Mientras, se sofríe bastante la cebolla y 
un poco de tomate y, cuando esté listo, se 
añade el pimentón dulce y se agrega a la 
cazuela. Se mantiene todo a fuego lento 
durante 3 horas, aproximadamente. 

10 minutos antes de terminar el potaje, 
se saca la calabaza con un poquito de 
caldo, se tritura y se vuelve a echar, así el 
caldo se espesa un poquito más.

Elaboración

Ingredientes
200 gr. de cardos blancos
2 tomates tomates maduros
3 cebollas tiernas
150 gr. de judías verdes
150 gr. de habas tiernas
1 boniato mediano blanco
3 alcachofas
1 rodaja de calabaza

4 patatas pequeñas
1 nabo (opcional)
¼ de garbanzos
¼ de trigo picado
Aceite
Sal
Agua
Azafrán
Pimentón dulce

EL TRIGO 
DE MARI

Mª CARMEN PALAZÓN GARCÍA
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Se baten los huevos y se añade el anís, la 
ralladura de limón y la leche. Por último, se 
agrega harina hasta que tenga consistencia 
cremosa.
Se echa en una sartén con profundidad el 
aceite de girasol y se coloca el molde de 
flores dentro. 

Se enciende el fuego para calentar el aceite 
y el molde y cuando alcanza la temperatura 
idónea, se introduce el molde en la masa 
hasta unos milímetros antes del borde.

Una vez empapado el molde se introduce 
con rapidez en el aceite caliente hasta 
que la figura se desprenda del molde.

La flor se termina de freír por ambos 
lados, se saca de la sartén y, en caliente, 
se reboza con azúcar y canela.

Elaboración

Ingredientes
3 huevos
1 vaso de leche
Harina
Ralladura de limón

Anís seco
2 litros de aceite de girasol
Azúcar
Canela

FLORES

Mª CARMEN GIGANTE GALIANA
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Se fríe la ñora seca en una sartén con el 
aceite (con cuidado que no se queme), se 
pica en un mortero y se reserva.

Se parte la morena en trozos de dos dedos 
aproximadamente, se rehoga un poco en la 
sartén y se reserva.
A continuación, se rehogan los ajos y se 
reservan. Lo mismo con la alcachofa, los 
guisantes y las habas.

En el mismo aceite, se rehoga el tomate 
rallado hasta que se reduzca un poco el 
exceso de agua.

En un perol de barro, se ponen todos los 
ingredientes rehogados, junto con el 
tomate y la ñora (a excepción de la 
morena), con un 1 litro y medio de agua y 
se deja cocer 20 minutos. Se añade la sal 
al gusto.

Después, se añade la morena y se dejar 
cocer otros 10 minutos.

Se echa el arroz y cuando empiece a 
hervir, se cuece a fuego lento durante 
15-20 minutos (el tiempo exacto depende 
del tipo de arroz). El arroz debe quedar 
meloso.

Elaboración

Ingredientes
1 morena
2 manojos de ajos tiernos
3 alcachofas
1 kg. de habas tiernas
¼ kg. de guisantes frescos
2 tomates maduros rallados

1 ñora seca
½ kg de arroz
1 litro y medio de agua
2 mesuras de aceite de oliva virgen extra
Sal

ARROZ MELOSO 
CON MORENA 
Y VERDURAS

EMILIA BERNABEU SELLÉS
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Se pelan las manzanas y se trocean (en limpio 
tienen que pesar 1 kilo). Se reserva en crudo las 
láminas de manzana más grandes y bonitas para 
adornar posteriormente.

Se pone a hervir el agua con la rama de canela y 
la corteza de limón, se añaden las seis 
cucharadas de azúcar junto a los trozos de 
manzana que se cortaron anteriormente.

Se pone a fuego lento y se remueve frecuente-
mente para que no se pegue.

Cuando la manzana y demás ingredientes están 
hervidos, se retira del fuego y
Se saca a un bol. Los trocitos de manzana deben 
estar blanditos sin llegar a deshacerse.

Una vez se tiene la masa en el bol, se echa la 
medida de una cucharadita de café de 
mantequilla, los huevos y se remueve todo.

Se echa seguidamente las seis cucharadas de 
harina, poco a poco, sin dejar de remover para 
evitar que se hagan grumos.

Mientras se hervían los trocitos de manzana, se 
prepara el molde del horno (redondo o 
cuadrado), se le pone papel de aluminio y se 
unta con matequilla.
Se vacía la masa sobre el molde y se reparten 
las láminas de manzana que se reservaron para 
adornar por la superficie haciendo círculos.

Se introduce en el horno, precalentado 
previamente a una temperatura de 180º.
A los 20 minutos, se pincha con un palito de 
madera y se comprueba que ya sale seco, lo 
que nos indicará que la tarta ya está lista.

Se saca del horno y enseguida se cubre la 
superficie, con la ayuda de una cuchara, con la 
mermelada de fresa.

Elaboración

Ingredientes
2 kg. de manzana golden
3 huevos
1 ramita de canela en rama
1 corteza de limón
1 vasito de agua

6 cucharadas azúcar
6 cucharadas harina
Mantequilla
Mermelada de fresa
Papel de aluminio

SENCILLA
DELICIA: TARTA 
DE MANZANA

SUSI SEGURA MARTÍNEZ
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Se pone la sartén a calentar con bastante 
cantidad de aceite hasta que esté caliente 
y se echa todo el embutido a la vez. 
Cuando está frito, se aparta en un plato.

Se pone a continuación a freír el conejo 
hasta que esté doradito.

Una vez que el conejo está dorado, se pasa 
a un perol y se echa el agua, algo más de 
½ litro.

Cuando el conejo está hervido, se echa el 
embutido para que hierva todo junto y se 
mezclen los sabores.

Cuando esté listo, que se note que el conejo 
esté blandito, se echa el azafrán y la sal.

Llega el momento de echar el arroz y se usa 
un vaso de cristal como medida (un vaso 
lleno por persona). Se echan 4 vasos de arroz 
en la cazuela y se espera a que se consuma 
el agua, aproximadamente pasará una media 
hora.

Se baten los huevos bien y en este momento 
se echan los huevos por encima y se mete al 
horno, entre unos 10 o 15 minutos hasta que 
suba.

Truco: pincha siempre el huevo para ver si 
está bien hecho.

Elaboración

Ingredientes
4 longanizas blancas
4 longanizas rojas
Un trocito de butifarrón
1 trozo de blanco
½ conejo
Agua

Arroz
Sal
Aceite
4 huevos
Azafrán

ARROZ CON 
COSTRA AL 
ESTILO ÁNGELES

ÁNGELES MORTES ALARCÓN
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Se sofríe la carrillada y se retira. En el 
mismo aceite, se pocha toda la verdura y se 
añade la carne. A continuación, se agrega el 
vino hasta reducir el alcohol, se añade el 
caldo de carne. Se retira la carne y se tritura 
la verdura con la batidora hasta hacer una 
salsa.

Elaboración

Ingredientes
2 zanahorias
2 puerros
2 cebollas
2 chalotas (cebolla francesa)
1 vaso de vino de Oporto
1 vaso de vino tinto
1 pastilla de carne

1 kg. de carrilladas enteras de ternera
4 patatas
Hebras de azafrán
Leche desnatada
Sal
Aceite de oliva

CARRILLADA AL 
OPORTO

DOLORES PÉREZ RODRÍGUEZ
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Se fríen los ajos, el embutido y  la carne. 
Cuando esté sofrito se agrega el tomate 
triturado y, cuando esté dorado, se incorpora 
la hoja de laurel. Se añade agua y se deja 
hervir unos 30 minutos. A continuación, se 
pone el arroz a fuego fuerte unos 10 
minutos. Se bate el huevo, se echa  y se 
introduce en el horno previamente calentado 
unos 10 minutos.

Elaboración

Ingredientes
200 gr. de arroz
150 gr. de pollo de campo
150 gr. de conejo
2 salchichas blancas
2 salchichas rojas
2 rodajas de butifarrón
2 blanco
2 dientes de ajo

1 hoja de laurel
1 tomate maduro
Colorante
Azafrán
4 huevos
125 cl. de aceite
400 cl. de agua

ARROZ CON COSTRA 
AL ESTILO MANUEL

MANUEL RODRÍGUEZ FRANCO
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Se hierve la morralla y la cabeza de rape 
durante aproximadamente 30 minutos, se 
cuela el caldo y se reserva.

En una sartén con aceite de oliva se sofríe 
el pimiento a trocitos muy pequeños, se 
retira y se sofríe en ese aceite la gamba y 
posteriormente la sepia y se retira.

En el mismo aceite, se sofríe la cebolla 
troceada hasta que la cebolla esté 
pochada y se añade el tomate rallado.

En una gazpachera se vuelca el caldo, se 
sofríe la sepia y se hierve durante 10 
minutos, tras los que se añade la torta de 
gazpacho troceada y el medio sobre de 
especias junto con el ajo asado machaca-
do previamente en el mortero. Se deja 
hirviendo 10 minutos más, se incorpora la 
gamba y finalmente se cuece durante 5 
minutos.

Elaboración

Ingredientes
1 kg. de morralla
Media cabeza de rape
300 gr. de gamba gresca pelada
300 gr. de sepia
2 cebollas medianas

1 tomate grande
1 pimiento verde italiano
1 paquete de torta de gazpacho manchego
½ sobre de especias para gazpacho de 
manchego
4 dientes de ajo asado

GAZPACHO DE 
SEPIA Y GAMBAS

PASCUALITA SÁNCHEZ ESQUITINO

46



Se incorpora en una olla con agua, los 
garbanzos y las judías verdes troceadas 
y se deja cocer durante 45 minutos 
aproximadamente. A continuación, se 
añaden las patatas troceadas, el 
calabacín, la chirivía y  la pera.

Mientras tanto, se sofríen ambas 
cebollas trituradas, el tomate y la ñora 
hidratada. 

Cuando esté pochado, se añade a la 
olla, y se introduce la sal y un poquito 
de hierbabuena.  

Se puede acompañar este guiso con 
unos tallarines que se cuecen con el 
caldo de la olla y un poquito de azafrán. 
    

Elaboración

Ingredientes
1 cebolla roja
1 cebolla blanca
1 calabacín
2 patatas
100 gr. de judías verdes
1 chirivía
1 pera conferencia

200 gr. de tallarines
¼ de garbanzos (a remojo la noche 
anterior)
1 ñora seca
Aceite de oliva
Hierbabuena
Sal
Azafrán

OLLA GITANA
ENCARNA BOIX GARCÍA
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Se sofríen las costillas troceadas con 
aceite de oliva virgen. Cuando esté listo, 
se añaden los dientes de ajo, el tomate 
triturado y la sal. Cuando esté hecho el 
sofrito se añade el caldo, los garbanzos y 
el colorante. Se deja cocer unos 10 
minutos y a continuación ,se introduce el 
arroz y las ramitas de romero y tomillo. 

Pasados unos 20 minutos, aproximada-
mente, y cuando se haya reducido el caldo, 
se sirve con el pimiento rojo.

A continuación, se sofríe el pimiento a 
tiras y se aparta para añadirlo al arroz 
cuando esté listo. 

Apartamos, dejamos reposar un poco y ya 
tenemos terminado nuestro arroz con 
costillas y garbanzos.

Elaboración

Ingredientes
280 gr. de costillar de cerdo ibérico
200 gr. de arroz
½ pimiento rojo
4 dientes de ajo
100 gr. de garbanzos
Aceite de oliva virgen

1 tomate maduro
1 litro de caldo
Sal
Colorante
Una rama de romero
Una rama de tomillo

ARROZ CON COSTILLAR 
DE CERDO IBÉRICO Y 
GARBANZOS

ANTONIO SÁNCHEZ CASTEJÓN
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Se pelan las gambas dejando la cola y con 
las pieles y las cabezas se hace un fumet.
Se sella la patata a láminas en una sartén 
con aceite y se aparta en un perol.

A continuación se marca la merluza 
previamente enharinada y con sal, se aparta 
en el perol.

Se sofríe la cebolla en rodajas y se aparta en 
el perol por encima de la merluza.

Se sofríe el pimiento a rodajas y se añade 
al perol.

A continuación se sellan los tomates secos 
y se apartan para decorar.

Se añade al perol el vino, se deja evaporar, 
se echa el fumet, sal, pimienta y se 
introduce al horno a 180º unos 20 minutos 
aproximadamente. Los últimos 5 minutos 
se echan las almejas para que se abran y 
servir con los tomates secos.

Elaboración

Ingredientes
Sal
Aceite oliva virgen
8 gambas
200 gr. almejas
4 rodajas de merluza de lomo alto
1 patata grande

2 cebollas medianas
1 pimiento rojo
8 tomates secos
100 gr. de vino blanco
Harina

LA MEMERLUZA
Mª TERESA ALONSO MARTÍN
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