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SDespués de un duro día llegas a casa, abres la 

nevera y un viento gélido da en tu cara. Miras 
con horror al fondo de ésta: tuppers vacíos con 
las últimas “provisiones de guerra” preparadas 
por tu madre antes de echarte de casa. Quieres 
pedir comida a domicilio pero hoy no han dejado 
nada en el buzón y en el microondas sólo quedan 
restos de la comida de ayer. Definitivamente 
eres joven y estás hambriento. ¡Tenemos la so-
lución! Hemos diseñado no una, sino 28 alterna-
tivas de menús fáciles y rápidos de preparar. 
Aquí no encontrarás recetas de “expertos coci-
nillas”, sino de gente como tú, a la que le gusta 
comer bien sin complicarse la vida. ¡Nunca más 
volverás a pasar hambre!  Ya no tienes excusa. 
Ponte el mandil, ármate con tu sartén y dale un 
respiro a tu mamá que sin duda se lo merece. 
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Dedicado a todos los jóvenes y no tan jóvenes, 
hambrientos de conocimiento, a Juan 

Villafruela, por meternos en este berenjenal, 
a aquellos que viendo nuestro trabajo nos 
tendrán en consideración en sus futuras 
contrataciones, a todos los que nos han 

apoyado en este proyecto tan ambicioso y, 
sobre todo, a quien ha hecho posible este libro 

en última instancia: nosotros.
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prólogo
“La comida de mamá es siempre la mejor” dicen los hijos sabios, no faltos de 
razón. Pero un día te das cuenta, quizás a los cuarenta, cuando empiezas a 
replantearte la emancipación, de que no puedes seguir dependiendo de esos 
deliciosos platos que mágicamente siempre aparecían llenos y, al menos tres 
veces al día, sobre la mesa. Es hora de tomar la sartén por el mango, pero no todo 
el monte es orégano. 

Empiezas a darte cuenta de que la nevera no se llena sola… al menos no 
solamente de cerveza. Tu idea de cocinar se limita a dar al botón de descongelar 
del microondas, tu utensilio fundamental es el abrelatas y el menú que tienes en 
mente es el folleto de comida a domicilio que un alma caritativa ha depositado en 
tu buzón. 

Si te sientes identificado con esta exposición ¡felicidades!, tú también eres joven y 
hambriento. No estás solo, sabemos que necesitas una solución. Nuestro libro va 
a proporcionártela.

“Jóvenes y hambrientos” nace de nosotros, 28 mentes inquietas y creativas 
que, en medio de la situación actual, hemos creado un proyecto emprendedor y 
sin ánimo de lucro, con la única satisfacción de haber realizado nuestro primer 
trabajo editorial.

En este proyecto también se concibe una parte solidaria. Somos conscientes de 
que atravesamos una época de cambio, con grandes problemáticas sociales y por 
ello queremos hacer nuestra aportación contribuyendo con este trabajo.
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Realizar todo el proceso de este libro nos ha aportado muchas cosas. Todos 
hemos colaborado para que tomara forma, desde el proceso de diseño, hasta la 
encuadernación final. Nos hemos adentrado en la cocina y allí rememoramos, a 
través de nuestras recetas, escenas familiares. Nos hemos vestido de cocineros e 
incluso puesto bigotes. Podemos decir que ha sido una gran experiencia en todos 
los sentidos.

No somos cocineros, ni tan siquiera alumnos de esta especialidad. Para ser 
sinceros algunos de nosotros antes de esta experiencia no habíamos frito 
un huevo en toda nuestra vida. Pero aquí se recogen recetas que aportan la 
personalidad y carácter individual de cada uno de nosotros. No es el gusto de una 
persona, sino de 28. La pluralidad es el ingrediente secreto de este libro, lo que le 
da sabor, aliña y le hace diferente. 

¡Anímate y entra en la cocina! 

                                                                                                           

28 jóvenes y hambrientos
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recomendación
Esta obra de veintiocho sinceros cocineros da luz (y color) para comprender el 
pilar básico de la dietética y nutrición, “SOMOS LO QUE COMEMOS”.

SOMOS como estos jóvenes que nos presentan su libro y sus ideas, gente 
fresca, con iniciativa, con nuevas formas y nuevos argumentos, equilibrada, con 
estructuras diferentes, solidarios, con ganas de potenciar un cambio, un cambio 
de verdad, que nos presentan una idea clásica, un libro de recetas, en un formato 
nuevo, con fines diferentes, con un espíritu innovador, con color (100% amarillo, 
100% magenta y 20% negro, como nos cuenta Adriana), con veintiocho sonrisas, 
con ADN nuevo, dentro todavía de la esfera formativa pero en contacto con 
nuestra realidad social.

LO QUE COMEMOS es más que nunca en esta obra biunívoco con lo que SOMOS; 
así nos presentan la globalización en sus recetas sirias, japonesas o peruanas; la 
cocina mediterránea en las torrijas que nos ofrece Javier, la purrusalda de Juan 
o el salmorejo y rabo de toro de Cristina; lo digital en el formato del libro; el 
equilibrio entre la carne y el pescado; lo fresco en las ensaladas y en cada una de 
esas sinceras introducciones; el impacto en el título de cada menú (Dulce Mar de 
Samuel); el diseño tanto en la faceta culinaria como gráfica; el emprendimiento, 
tan anhelado en nuestra sociedad pero tangible en cada una de las recetas de 
este libro; el derecho a la diferencia pero sin diferencia de derechos como nos 
cuenta la vegana Yaiza o Patricia en su menú para celiacos. Desde el punto de 
vista nutricional este libro muestra las bondades de los menús propuestos, 
combinando cereales con legumbre para conseguir el equilibrio de aminoácidos 
esenciales, tal y como nos presenta Clara en su propuesta de menú bomba, 
uniendo, como en el menú abulense de Estela, los alimentos ricos en hierro 
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con los cítricos para permitir la absorción de ese mineral, ocupando un lugar 
destacado la fibra alimentaria que limpia, como un cepillo natural, las paredes del 
intestino, y presentando un perfil de ácidos grasos en los que predomina el oleico 
y los omega-6.

Y todo ello en el marco de nuestro centro educativo, el Instituto Virgen de la 
Paloma, centro decano de la Formación Profesional en nuestro país, que alienta 
y potencia la innovación educativa para formar a los profesionales del mañana, 
aplicando corrientes educativas de vanguardia, como el aprendizaje basado en 
proyectos, de la que este libro y su profesor y tutor, Juan Villafruela, son una 
prueba evidente.

Alfonso Mateos Antón
Fundador  de la Asociación Española 

de Licenciados y Doctores en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos
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Semana 1



LUNES

Introducción
He decidido realizar este menú inspirándome en los colores 

del ocaso, teniendo en cuenta la combinación de sabores 
que aporta cada ingrediente del menú. Es un menú que suele 
repetirse con frecuencia en mi familia y lo considero un menú 

que gusta a todo el comensal que lo prueba.

Menú Ocaso
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Caldo:

• Pon la zanahoria, la parte verde de 
los puerros, unas ramas de perejil, el 

muslo y la carcasa de pollo en una cazue-
la. • Cubre con agua, pon a punto de sal y 

cuece todo durante 20-25 minutos. Cuela y reserva.
Plato:

• Limpia la cebolleta y los puerros. • Pica todo y pon a pochar 
en una cazuela con la mantequilla y un chorrito de aceite. • Añade 

las patatas peladas y troceadas y rehoga a fuego suave y sazona. 

• Vierte el caldo de ave y deja cocer unos 12-15 minutos. • Tritura 
la sopa con la batidora eléctrica y cuela. • Añade la nata líquida 
mientras mezclas bien con una cuchara. • Deja templar y mete 
en el frigorífico para que se enfríe bien.

VICHYSSOISE

Truco:  En el momento de servir la vichyssoise, espolvorea con cebollino y 
perifollo muy picado.

Para el caldo:

- 1 zanahoria

- La parte verde de los puerros

- 1 muslo de pollo

- 1 carcasa de pollo

- 1/2 l de agua

- Sal

- Perejil

IngredIentes:
- 3 puerros
- 1 patata
- 1 cebolleta
- 1 nuez de mantequilla
- 75 ml de nata líquida (de cocinar)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Cebollino
- Perifollo
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 Dora el roti en una sartén con el aceite ya caliente, con 
el fin de que no se le escapen los jugos. • Echa sal y pimienta para 
que coja el gusto. • Una vez que se dore el roti, resérvalo en una 
fuente. • Corta las cebollas tiernas y póchalas en la misma sartén 
de antes, así aprovechamos los jugos y el sabor que haya soltado 
la carne. • Añádele los ajos fileteados y cuando empiece a dorarse, 
retíralo del fuego. • Coloca las cebolletas y el ajo en el fondo de 
la fuente donde lo vayas a hornear y sobre ellas, las tres naranjas 
peladas y cortadas en rodajas. • Añade pimienta negra, aceite de 
oliva virgen, y medio vaso largo de agua. • Mételo, junto con la 
carne, en el horno precalentado a 180ºC durante 30 minutos. • Pela 
y corta las patatas y los champiñones. • Saltea los champiñones y las 
patatas con orégano y aceite, 
al gusto, para la guarnición.

ROTI DE CERDO
CON SALSA DE NARANJA

IngredIentes:
- 1 roti de 800-900 gramos- Sal

- Pimienta negra- Orégano
- 4 dientes de ajo- 2 cebolletas medianas- Aceite de oliva- 3 naranjas

- Champiñones- Patatas

Truco:  Para lograr que el plato quede más sabroso, añade orejones y cirue-
las a la hora de hornear el roti.
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BATIDO 
DE FRESAS Y PLÁTANO

 Lava los fresones y quítales el pedúnculo. • Trocea junto con 
los plátanos, no sin antes pelarlos, obviamente. • En un recipiente 
adecuado, coloca los fresones, el plátano y los 250 ml de leche. • 
Tritura bien con la batidora hasta que se forme un batido. • Añade 
leche hasta conseguir la textura deseada. • Monta la nata y 
distribuye sobre el batido.

IngredIentes:

- 250 gr de fresones

- 2 plátanos

- 250 ml de leche

- 200 ml de nata para montar

- Azúcar 

- Una pizca de chocolate

Truco:  Podemos rematar el batido con unas deliciosas virutas de  
chocolate.
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Introducción
He elegido este menú porque soy peruana, de la zona norte 
de Perú-Trujillo. Estos platos llevan verduras, pescado, carne 
y por último, para refrescar el cuerpo del calor veraniego, un 

rico postre de helado de lúcuma, para todo los gustos.

Menú Peruano

martES
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IngredIentes:

Para la salsa:

- Ajíes amarillos sin pipas

- 3 paquetes de galleta soda

- 200 gr de queso fresco

- 3/4 de taza de leche evaporada o fresca

- 1 cucharadita de ajo

- Sal y pimienta al gusto 

Decoración y complemento:

- 6 patatas amarillas

- 2 huevos cocidos

(partidos por la mitad)

- 8 Aceitunas

- Hojas de lechuga 

(muy bien lavadas)

  Hierve las patatas, 
pélalas y córtalas en rodajas. • 

Coloca las galletas y la leche en un reci-
piente a remojar por unos 10 minutos. • Coloca en 

la licuadora los ajíes, el diente de ajo, añade la galleta 
remojada, el queso y licúa hasta lograr una crema uniforme. 

• Para servir esta crema, pon dos o tres rodajas de papa sobre 
una hoja de lechuga, extiende una porción generosa de crema 
y decora con una aceituna y rodajas de huevo duro.

PAPA 
A LA HUANCAÍNA

Truco:  Se puede hacer con otro tipo de galletas, aunque adquirirá una 
textura y consistencia diferentes.
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Lava y escurre bien las 
presas. • Macera desde el 
día anterior con sal, pimienta, 
comino, ajos, mitad de hojas 
de cilantro, las cabezas de cebolla de rabo y china, orégano y la chicha 
de jora. • En una olla, fríe bien la cebolla, agrega el ají mirasol y panca. 

• Fríe hasta que todo esté bien integrado y el aceite haya tomado color 
y hierva. • Agrega los ajos, las presas maceradas y el ají en escabeche 
entero manteniéndolo siempre encima. Revisa la sal. • Cuando la carne 
ya esté lista, echa la otra mitad de las hojitas de culantro para terminar de 
cocinar. Si se diera el caso de que la carne ya estuviera cocinada, pero el 
jugo está muy suelto, procede a sacar las presas y deja reducir el jugo hasta 
que esté espeso, vuelve a unir todo y sirve acompañado de frijoles, yuca, 
arroz blanco y salsa de cebolla con cilantro picado.

SECO 
DE CABRITO NORTEÑO

Truco:  Siempre puede servirse con otras salsas al gusto del consumidor.

IngredIentes:
- 5 presas de cabrito- 4 ramitas de cilantro- 1/2 taza de hojitas de cilantro enteras

- 1 cabeza de cebolla de rabo (rojas) picada y cebolla china- 1 cebolla grande picada en cuadritos
- Sal y pimienta al gusto- 1 cucharadita de comino- 2 cucharaditas de ajo molido

- 1/2 taza de chicha de jora- 1 cucharadita de orégano- 2 cucharaditas de ají mirasol- 1 cucharadita de ají panca- 1 ají en escabeche entero (con rabito)
- Aceite
- 1 Kg de yuca hervida con sal
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HELADO DE LÚCUMA
 Pon la lata de leche a helar de un día para otro (en la parte alta del 
frigorífico). • Lava bien las lúcumas, pélalas y retirarles el hueso, y licua la 
pulpa con un poquito de leche hasta que se forme un puré o crema. • Hidrata 
la gelatina en agua fría y luego ponlo al baño maría o al microondas unos 
segundos, no debe hervir. • Vacía la leche evaporada helada en un tazón o 
bol y bátela preferiblemente con batidora eléctrica, hasta que duplique 
su volumen, agrégale, en forma de lluvia el azúcar, el puré de lúcuma y la 
gelatina hidratada, sigue batiendo hasta que se integren muy bien todos 
los ingredientes. • Lleva a refrigerar el helado de lúcuma, cuando esté 
por congelarse, vuelve a batirlo, a ser posible, repite dos veces esta 
operación para evitar que se cristalice el helado.

IngredIentes:

- 1 lata de leche evaporada

- 2 lúcumas medianas 

(400 gr aproximadamente)

- 1 taza de azúcar

- 10 gr de gelatina neutra

en polvo 

(2 y 1/2 cucharaditas)

Truco: Se aconseja servir acompañado de una rica crema de chocolate,  
 waffers, etc.
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Introducción
He elegido este menú porque me encantan las ensaladas y las 

chuletas son mi perdición.

Menú Fácil, Rápido, 
Nutritivo y lleno de Color 

miércoles
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IngredIentes:

- 1 lechuga de hoja de roble grande 

ó 2 pequeñas

- 2 aguacates maduros

- 300 gr de maíz dulce

- 1 paquete de cebolla frita crujiente 

para ensaladas

- Crema de vinagre de Módena 

(al gusto)

- Aceite de oliva virgen extra

- Sal

  Parte todas las hojas de la lechuga y ponlas en 
un bol con agua para limpiarlas bien. • Centrifuga para qui-

tarles todo el exceso de agua, y pártelas en trozos grandes. Pon 
sal y mezcla con las manos. • Ponla en un bol o divídela en platos 

individuales. • Parte los aguacates por la mitad y quita el hueso; cór-
talos en cuadraditos más o menos regulares. • Coloca en cada plato los 
cuadraditos equivalentes a medio aguacate. • Escurre el maíz y divídelo 
también entre los platos. Aquí si quieres puedes añadir un poco más 
de sal. • Aliña con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y haz 
unos dibujos con la crema de vinagre por encima de la ensalada. 

• Finalmente añade la cebolla frita.

ENSALADA DE AGUACATE
 CON CEBOLLA FRITA

Truco:  Añade la cebolla frita justo cuando vayas a comerla, para evitar 
que se reblandezca por el aceite y vinagre y se conserve crujiente.
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 Lava y hierve las patatas, escúrrelas, enfríalas y pélalas. 

• Con el mazo aplasta las chuletas y salpimienta al gusto. • Dóralas 
con mantequilla durante 10 minutos por cada lado y mantén caliente. 

• Aparte, fríe las patatas cortadas en rodajas, la cebolla triturada y un 
poco de perejil durante 10 minutos. • Coloca las chuletas en un molde 
y cúbrelas con las patatas ya listas. • En un bol, bate los huevos con la 
leche, nuez moscada, sal y cebolleta. • Vierte la mezcla sobre las patatas, 
cubre el molde y deja en el horno (220 grados) durante 10 minutos. • 
Finalmente descubre el molde y déjalas otros 10 minutos en el horno a la 
misma temperatura.

CHULETAS DE SAJONIA

IngredIentes:
- 4 chuletas de ternera- 1 Kg de patatas- 4 cucharadas de harina- 70 gr de mantequilla- 4 cebollas

- Perejil
- 2 cebolletas
- 4 huevos
- 1/2 litro de leche- Una pizca de nuez moscada- sal

- Pimienta

Truco: Se puede acompañar con salsa de mostaza y miel
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CREPES DE FRESA
 Bate los huevos, incorpora la harina y la sal. Bate hasta conseguir una 

consistencia lisa. • Echa la leche poco a poco y un 1/4 de taza de agua. Sigue batiendo 
hasta conseguir una consistencia lisa. Refrigera hasta la hora de la cocción, por lo menos 
30 minutos. • A la hora de cocinar y con un pincel de cocina, pinta el fondo de un sartén 
caliente (sartén de 20 cm más o menos) con la mantequilla fundida (repite esta acción 
por cada crepe). • Después echa 1/3 de taza (cantidad requerida para cada una de las 
crepes) de la mezcla en la sartén, mueve la sartén en forma circular para que el fondo 
se llene completamente con la mezcla y cocina hasta que empiece a dorar. • Después 
da vuelta a la crepe para cocinar del otro lado hasta que dore también. Repite la misma 

acción para cada una de las crepes. • Una vez cocinadas todas, echa la mezcla de 
fresas con azúcar en el interior de cada una de ellas. • Echa sobre las fresas la nata 

montada, después dobla las crepes y espolvoréalas con el azúcar glas.

Truco: Puedes decorar también con otro poco de nata montada y fresas  
 enteras. Servir calentitas.

IngredIentes:

Para las crepes:

- 3 huevos

- 1 taza de harina todo uso

- 1/8 cucharadita de sal

- 1 taza de leche

- 2 cucharadas de mantequilla 

fundida

IngredIentes:

Para el relleno de fresas:

- 1 kg de fresas frescas lavadas 

cortadas y mezcladas con 1 taza de 

azúcar morena

- 2 tazas de nata

Para decorar:

- Azúcar glas
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juevES

Introducción
Este es un sencillo menú de dos platos y postre para 

principiantes. Recetas muy sencillas y rápidas para hacer 
a la hora de comer, o de cenar, ya que no es un menú muy 

pesado. ¡Disfrutad!

Menú para 
todos los Públicos
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IngredIentes:

- 2 pastillas de caldo (de carne, pollo o pescado)

- 250 gr de tomate frito

- 1 lata de maíz 

- 120 gr de fideos 

- Pimienta negra molida

- 1/2 cayena

- Medio litro de agua

  Pon a cocer el agua con las 
pastillas de caldo. • Cuando estén deshe-

chas, añade el tomate, el maíz, un golpe de pi-
mienta y la cayena. Llévalo a ebullición. • Cuando 

esté hirviendo, echa la pasta, removiendo para que no se 
pegue. • Espera a que esté la pasta hecha. Se puede añadir más 
agua si ha quedado muy espesa.

SOPA 
DE PASTA CON MAIZ

Truco:  Servir y espolvorear con un poco de perejil picado para obtener un 
mejor resultado.
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 En un recipiente hondo pon la leche, el ajo, el perejil, sal 
y pimienta al gusto y mete los filetes de pollo a macerar durante 
10 minutos. • En un plato, vacía el contenido del puré de patatas y 
pasa los filetes uno a uno para que queden cubiertos de puré. • En 
una sartén con abundante aceite caliente, fríe los filetes. • Recubre 
un plato con papel de cocina y pon ahí los filetes que vayas friendo 
para que no absorban demasiada grasa.

FILETES DE POLLO 
EMPANADOS CON PURÉ DE PATATAS

IngredIentes:
- 1 kg de filetes de pollo- 100 gr de leche- Ajo en polvo

- Perejil picado
- Sal y pimienta - 1 paquete de puré de patatas- Aceite para freír

Truco: Servir con un trozo de limón para aderezarlos.
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PLÁTANO FRITO 
CON BIZCOCHO DE CHOCOLATE

Para el plátano frito:

• Reboza los plátanos. • Fríe los plátanos en poco aceite a fuego medio. • 
Asegúrate que queda bien hecho, tanto por dentro como por fuera.
Para el bizcocho:

• Bate los huevos. • Añade un yogurt griego y remueve. • Añade a la 
mezcla de yogurt y huevos, la harina, un poco de aceite y remueve. 

• Funde los 100 gr de chocolate y añádelo a la mezcla anterior. • 
Hornea a 180º durante 30 minutos.

IngredIentes:

- Plátanos

- 100 gr de chocolate

- Leche

- 3 Huevos

- Yogurt griego

- 250 gr de harina 

especial para bizcochos

Truco:  Se puede acompañar con helado para obtener un resultado más 
contrastado y sabroso.
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viernES

Introducción
La purrusalda, aunque dicen que es un plato típico vasco, se toma con frecuencia en 

la gastronomía burgalesa. Es un plato de puerro y patata al que se le añade bacalao 

o chorizo según el gusto. Se toma en invierno muy caliente y se sirve en un plato 

caldoso con tropezones grandes. La dorada a la espalda no tiene ningún misterio 

salvo que no dispongas de un horno para asar. Ideal para una cena tranquila pero 

recuerda comerlo según se sirva ya que a nadie le gusta el pescado frío. La tarta de 

queso con mermelada de arándanos, un postre que suele gustar a todos.

Menú Burgalés
 para un Viernes de Vigilia
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IngredIentes:

- 150 gr de chorizo en rodajas

- 500 gr de puerros

- 500 gr de patatas

- 2 dientes de ajo

- 2-3 zanahorias (opcional)

- 5 cucharadas de aceite

- Pastilla de caldo

- Pizca de Pimentón 

- Pizca de Sal

 En una cazuela honda, ca-
lienta aceite al fuego y fríe los 

dientes de ajo hasta que se doren. • Des-
pués lava los puerros, córtalos en rodajas y añádelos 

a la cazuela. • Corta el chorizo en rodajas y añádelo a la 
cazuela. • Ahora, incorpora las patatas y las zanahorias, y re-

hoga todo sin que llegue a tomar color. • En el último paso, añade 
el agua con una pastilla de caldo. • Maja los dientes de ajo dorados 

y añádeles una pizca de pimentón. • Diluye este majado con un poco 
de agua hirviendo, añádelo al guiso, rectifica de sal y sirve. • Cuece a 
fuego lento durante media hora.

PURRUSALDA

Truco: Una vez en el plato, escacha las patatas con el tenedor.
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 Limpia las doradas si no lo ha hecho el pescadero. Saca las 
tripas y quita las escamas. Ábrelas por la mitad a lo largo. Sécalas y sálalas 
ligeramente por la parte de la carne, no la piel. • En una sartén, pon un poco 
de aceite para que no se peguen y una vez esté la sartén bien caliente, pon 
las medias doradas por la parte de la carne. Vigila la cocción levantándolas 
con una pala de madera. Cuando estén doraditas, no les des la vuelta porque 
se encogería la piel y quedarían estéticamente mal. • En una fuente o bandeja 
para horno, coloca las patatas y la cebolla cortadas en grandes rodajas, que 
servirán de colchón al pescado. • A los diez minutos, voltea las patatas y la 
cebolla y coloca encima las medias doradas con la piel abajo. • En la misma 
sartén de antes, fríe los ajos en tiras. Para que los ajos no se quemen, retira la 
sartén del fuego y deja que cojan el punto de doradito con el calor del aceite. 

• Una vez fritos los ajos, espárcelos sobre las doradas. Aparta la sartén del 
fuego, deja enfriar el aceite y añade la copita de vinagre y de vino. Remueve 
y riega con estas mezclas las doradas. • Calienta el horno a 160º y hornea la 
bandeja con las doradas durante diez minutos para que se confiten.

DORADA A LA ESPALDA

IngredIentes:
- 4 doradas de ración- 500 gr de patatas- 1 copita de vinagre- 1 copita de vino blanco (verdejo)- 1 cebolla

- 2 dientes de ajo- 5 cucharadas de aceite- Pizca de Pimentón - Pizca de Sal

Truco:  Echa un chorrito de limón antes de servir.
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TARTA DE QUESO
 Bate un poquito el medio litro de nata líquida, pero no mucho para 
que no se corte ya que no lleva azúcar. Añade la tarrina de queso para untar 
y mezcla todo bien. Diluye la gelatina en un vaso de agua caliente y déjala 
enfriar, para que no se corte a la hora de echárselo al queso. Añádelo a la nata 
y al queso y vuelve a mezclar bien. • Tritura el paquete de galletas, calienta 
la mantequilla en el microondas y añádeselo a las galletas. Mezcla todo 
bien. • En un molde redondo, pon de fondo las galletas bien trituradas y 
aplastadas y echa la mezcla de nata líquida y queso. • Deja enfriar en el 
frigorífico un día y a la hora de servir, échale por encima la mermelada 
de arándanos previamente batida con una batidora, ya que suele ser 
bastante espesa.

IngredIentes:

- 1/2 litro de nata líquida

- 1 tarrina de 200 gr de queso de untar

- 1 sobre de gelatina de limón

- 1 paquete de galletas María

- 1 cucharada grande de mantequilla

- 1 tarro de mermelada de arándanos

Truco:  Usa gelatina y no levadura ya que ésta no mantiene la textura 
necesaria para esta tarta.
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SÁBADO

Introducción
¿Rojo pasión? ¿Rojo peligro? Podría, pero sobre todo es un 

rojo 100% amarillo, 100% magenta y 20% negro. En este menú 
se mezcla lo dulce con lo salado, lo exótico con lo de aquí 

de toda la vida. ¡Fuera prejuicios! Necesita pasión y ganas de 
pasárselo bien en la cocina echando chocolate al pollo.

Menú Rojo
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Para el mole rojo:

- 100 gr de semillas de calabaza

- 100 gr de semillas de sésamo

- Las tres ces: clavo, comino y canela en polvo

- 1 pimiento rojo grande (sin semillas)

- 150 gr de chocolate del 60% o 70% de cacao

- 3 rebanadas de pan de molde

- Pimienta

- Sal

- Aceite de oliva

 Coloca el po-
llo con ½ cebolla, el 

ajo, el orégano y la sal 
en una olla cubierto de 

agua. • Pon al fuego has-
ta que hierva y deja durante 15-20 minutos, 

o hasta que esté suave y jugoso. • Dora las semillas de 
calabaza y parte de las de sésamo junto con el pan, hasta que 

quede todo bien dorado. • Pon un poco de aceite en una sartén 
y añade los pimientos. Fríe ligeramente sin que se quemen. • Re-

tira los pimientos del fuego y remoja en agua caliente hasta que se 
ablanden. • Derrite el chocolate al baño maría. • Licua la mezcla 

de semillas, pan, pimientos, chocolate derretido, especias, la cebo-
lla cocida y parte del caldo de la cocción del pollo (dependiendo 
de cómo de espeso se quiere que quede la salsa, echa más o 
menos). • Vierte la mezcla licuada dentro de una cacerola. 
En este punto puedes echar más caldo si ha quedado muy 
espesa. Su consistencia ideal sería un poco más suave 
que un puré. • Cuando empiece a hervir, echa las 
patas de pollo, remueve y apaga el fuego. 

• Sírvelo en un plato con unas semi-
llas de sésamo y unas rodajas de 
cebolla por encima.

POLLO CON
 MOLE ROJO

Truco:  Acompañar con un cuenquito de arroz para mezclar con la salsa. 
El resultado será más delicioso aún.

IngredIentes:
Para el pollo:
- 4 patas de pollo
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- Orégano
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 Saltea la manzana a fuego medio, aderezada con sal y pimienta 
al gusto, durante unos 3 minutos. • Retira del fuego la manzana, deja 
que se enfríe unos minutos y añade los dados de sobrasada. Remueve 
para que la sobrasada se vaya incorporando.  •  Precalienta el horno a 
180º. • Extiende la pasta filo sobre un paño ligeramente humedecido y 
córtala en cuadrados de unos 10 cm (en función del tamaño de la lámina, 
habrá que hacer más o menos cortes). • Pon una cucharada completa 
de la mezcla de forma horizontal en uno de los extremos y extiende de 
manera vertical. • Haz un rollito con la lámina rellena de la mezcla y ponlo 
en la bandeja del horno sobre papel especial de horno. • Con un pincel, 
extiende un poco de mantequilla derretida sobre los rollitos  • Mete en 
el horno precalentado durante 4 o 5 minutos, hasta que la pasta se dore.  

• Sírvelo mientras los rollitos estén calientes con un chorrito de miel por 
encima.

ROLLITOS DE PASTA BRICK 
CON SOBRASADA, MANZANA Y MIEL

IngredIentes:
- 4 láminas grandes de pasta filo o brick
- 150 gr de sobrasada (si es Ibérica, mejor)
- 2 manzanas reineta- Miel

- Mantequilla derretida- Sal y pimienta

Truco:  Si se quiere que el resultado final tenga aspecto y textura de 
milhojas, habrá que cambiar el formato rollo por el de libro, poniendo 
una capa de pasta filo sobre otra, con un poco de mantequilla entre 
las diferentes capas. Espolvorear con semillas de sésamo.
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SORBETE DE SANDÍA

 En un cazo a fuego medio prepara un almíbar con el agua y el 
azúcar hasta que esté completamente disuelto. Deja enfriar. 

• Mezcla la sandía partida con el almíbar, gaseosa, ralladura y zumo de 
naranja en un bol. • Tritura bien todo y pásalo por un chino o pasapurés. • 
Congélalo durante 2 horas. • Sácalo del congelador y vuelve a triturar. 

• Vuelve a congelar otras dos horas. • Guárdalo 30 minutos antes 
de consumir en el frigorífico para que se ablande.  • Sírvelo en 
copas con una hoja de menta encima.

IngredIentes:

- 750 gr de sandía sin pepitas

- 1 naranja 

(zumo + ralladura de la cáscara)

- 150 gr de azúcar blanco

- 1 vaso de agua

- 1 vaso de gaseosa

- Menta para decorar

Truco:  Para convertirlo en un placer más adulto, se puede cambiar la 
gaseosa por cava y añadir un vasito de vino dulce (Pedro Ximenez 
u Oporto) o ron.
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Menú Il Verde Piemonte

DOMINGO

Introducción
Este menú está pensado para personas que no consumen proteínas de origen 
animal, ya sea por condición médica o por principios. He elegido estos platos 
especialmente para mi padre, que por motivos médicos, la única proteína de 

origen animal que puede comer es la proveniente de los lácteos.  Y el pobre está 
harto de comer siempre lo mismo, así que pensé en elegir platos inspirados en la 
cocina italiana, porque a todo el mundo le gusta la comida italiana, para hacerle 

las verduras más atractivas. Si tampoco quieres consumir lácteos,  hacer la versión 
vegana de este menú es muy sencillo, tan sólo tienes que sustituirlos por su 
equivalente en productos de Soja (tofu, bebida de soja, nata vegetal… etc.)
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IngredIentes:

- 200 gr de espinacas crudas 

- 125 gr de tomates Cherry

- 50 gr de pasas sin pepitas 

- 75 gr de nueces peladas y troceadas

- 100 gr de rulo de queso de cabra

- Vinagre balsámico de Módena

- Aceite de oliva virgen extra

- Mostaza a la antigua

 Antes de todo, pon las 
pasas en un vaso y cú-

brelas con vinagre, no es 
necesario que estén todas 

totalmente sumergidas. Déja-
las reposar y remuévelas cada cierto 

tiempo para que absorban el vinagre todas por 
igual. • Si las espinacas no vienen ya lavadas, lávalas 

con abundante agua y déjalas a escurrir. • Una vez lavadas 
y escurridas, corta las espinacas con las manos y échalas en una 

ensaladera grande. • Corta los tomates cherry por la mitad y añáde-
los a la ensaladera. • Corta el queso de cabra en dados y sírvelos con 

cuidado de que no se peguen unos trozos con otros. Puedes echarle 
un poquito de aceite para que se peguen un poco menos. Añade 

los dados de queso a la ensaladera. • Añade las nueces peladas y 
troceadas. • Escurre las pasas y añádelas a la ensaladera, reserva 
el vinagre restante en el vaso. • En el vaso del vinagre, añade 
la mostaza a la antigua y el aceite, remueve todo muy bien 
hasta que emulsione. • Sirve el aliño sobre la ensalada 
y dale vueltas para que se reparta bien. • Se pue-
de añadir más aceite o vinagre al gusto.

ENSALADA
 DE ESPINACAS

Truco: Si quieres darle un punto más salado a la ensalada, utiliza tomates 
secos. Si por el contrario prefieres darle un toque más fresquito, utiliza uvas 
frescas en vez de pasas (en este caso no haría falta remojarlas en vinagre).
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 Pon a hervir el caldo en un cazo. Cuando hierva baja el fuego al 
mínimo para que se mantenga caliente pero no hierva. • Mientras el caldo 
se calienta, pica la cebolla en trozos pequeños, y corta el ajo en láminas 
finas. • Pon a calentar una olla baja con un poco de aceite (2 cucharadas 
aproximadamente) y añade el ajo y la cebolla a fuego medio. Remueve con 
cuidado con una cuchara de madera de vez en cuando para que no se pegue. 

• Mientras, corta el calabacín y las zanahorias en dados pequeños. • Cuando 
la cebolla y el ajo estén dorados, añade la zanahoria y el calabacín. Échale sal 
al gusto. Remueve con cuidado para que no se pegue. • Añade el arroz, y si se 
cree conveniente, añade un poco más de aceite. Remueve para que no se pegue. 

• Cuando el arroz esté integrado, añade un par de vasos de caldo y remuévelo. 
Déjalo a fuego medio-lento. • A medida que se vaya evaporando el agua, ve 
añadiendo poco a poco el caldo. • Aparta la olla del fuego cuando esté en su 
punto. • Sirve en el plato, y coloca una ramita de albahaca y parmesano al gusto.

RISOTTO DE VERDURAS

IngredIentes:
- 220 gr de arroz de grano redondo- 300 gr de calabacín - 300 gr de zanahorias- Un par de dientes de ajo- 1,5 l de caldo de verduras aprox.- Hojas de albahaca fresca- Queso parmesano rallado- Una cebolla grande- Aceite y Sal 

Truco:  Partiendo de la receta base, se pueden sustituir los ingredientes por 
los que se quieran. Como por ejemplo, setas o champiñones.
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PANNA COTTA 
CON SALSA DE FRUTOS ROJOS

Truco:  Lo mejor será prepararla el día anterior.

Preparación Panna Cotta:

• Echa un poco de leche en un vaso y diluye el agar-agar en el. • En un cazo, echa 
el resto de la leche, la nata y el azúcar y caliéntalo a fuego medio. • Parte la vaina 
de vainilla por la mitad, para que salgan los granitos, y añádelo al cazo. • Cuando la 
mezcla rompa a hervir, retira el cazo del fuego. • Pásalo por un colador. • Remueve 
con las varillas un par de minutos. • Añade el vaso de leche con el agar-agar ya disuelto 
y sigue removiendo. • Sirve la mezcla en moldes tipo flan y deja que temple. • Cuando 
temple, métela en el frigo durante al menos 6 horas. • Desmolda la panna cotta en un 

plato y sirve el coulis de frutos rojos. • Decora con fresas y frambuesas. • Espolvorea 
con azúcar glas.

Preparación Salsa de Frutos Rojos:

• Lava y trocea las frutas. • En un cazo, echa el agua,  el zumo de limón y el 
azúcar y remueve para que se disuelva bien el azúcar. • Añade las frutas y 

pon a cocer a fuego lento. • Cuando estén blandas, apaga el fuego y déjalo 
enfriar. • Bate la mezcla con la batidora y cuélalo para retirar las pepitas.

IngredIentes:

Para la panna cotta:

- 300 ml de nata Líquida especial 

postres 35% m.g.

- 200 ml de leche

- 3 gr de agar-agar en polvo

- 1 vaina de vainilla

- 100 gr de azúcar
Para la salsa:

- 200 gr de fres
as o fresones

- 100 gr de fra
mbuesas

- Zumo de un limón

- 60 ml de agua

- 100 gr de azúcar
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Semana 2



 Introducción
Estas recetas las elegí porque me trasladan a las comidas 

familiares en casa de mi abuela. Las berenjenas rellenas, son el 
plato estrella de mi hermana Rita, ella me dio su receta cuando me 
vine desde Galicia a Madrid, por eso componen mi plato principal. 

Es agradable revivir esos momentos preparando este menú.

Menú Mar Agreste

LUNES
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IngredIentes:
- Lechugas variadas (roble, romana...)- Tomates cherry

- 200 gr de colas de gambas limpias- 150 gr de gulas
- Guindillas (al gusto)- 2 dientes de ajo -  Aceite de oliva, vinagre de Módena y sal

 • Coloca las varie-
dades de lechuga en 

un plato con los toma-
tes cherry partidos por la mi-

tad. • Pon una cucharada de aceite a 
calentar en una sartén, añade los ajos pica-

dos y las guindillas. • Agrega las gulas antes 
de que los ajos se doren, remuévelas constante-

mente durante 3 minutos. • Incorpora las colas 
de gambas y saltéalas durante 3 minutos. • Vierte 

el contenido de la sartén sobre la mezcla de le-
chugas y tomates. • Sírvelo con un aliño a base 

de vinagre de Módena, aceite de oliva y sal.

ENSALADA TEMPLADA 
CON GULAS Y GAMBAS

Truco:  Si se quiere un sabor más intenso se le puede añadir un poco de  
paté de aceitunas negras.

47



Precalienta el horno a 200º • Corta 
en dos mitades las berenjenas, 
con un pincel extiende aceite de 
oliva por ellas y añádeles sal.  • 
Mételas en el horno durante 
20 minutos a 200º. • Pica los ajos, las 
cebollas, el pimiento y las zanahorias, todo muy finito. • Echa 
la cebolla y el ajo en una cazuela con aceite de oliva y saltéalo a fuego medio 
sin que llegue a dorarse. Añade las zanahorias y el pimiento y pocha todas 
las verduras durante 15 minutos. • Incorpora los champiñones laminados y 

deja que se cocinen durante 5 minutos.  • Saca las berenjenas del horno y 
déjalas enfriar para poder manipularlas. • Salpimienta la carne y échala 

a la cazuela añadiéndole hierbas provenzales. Sofríela durante 7 
minutos removiéndola para que se quede suelta. • Agrega un 

tomate picado y el vino. Deja la mezcla haciéndose a fuego 
suave. • Vacía las berenjenas, haciéndoles incisiones 

con un cuchillo por los lados y retirando la pulpa 
con una cuchara. Luego tritúrala y añádela a 

la cazuela. • Vierte la nata sobre la mezcla 
y deja que se cocine. • Rellena las pieles 

de las berenjenas con la mezcla y échales 
queso por encima. • Mételas en el horno y 
gratínalas durante 3 minutos. • Sirve dos 
mitades por comensal.

BERENJENAS RELLENAS 
DE CARNE PICADA 
Y VERDURAS

IngredIentes:
600 gr de carne picada (300 gr de cerdo y
 300 gr de vacuno)4 berenjenas

3 zanahorias
2 cebollas
2 ajos
1 pimiento verde1 tomate

Champiñones laminadosQueso para gratinar200 ml de nata para cocinar200 ml de vinoAceite de oliva, hierbas provenzales, sal y pimienta

Truco:  Si dejamos la carne salpimentada y especiada del día anterior la   
 mezcla tendrá más sabor.
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BROCHETAS DE FRUTA 
FRESCA CON YOGURT

Corta la fruta en formas diferentes (cuadrados, círculos...). 

• Inserta los trozos en unas brochetas de madera, intercalándolos 
por colores para dar una mayor vistosidad. • Pasa las brochetas 
por una sartén antiadherente, dejando que se doren un poco. 

• Sírvelas templadas, acompañadas de yogurt con un poco 
de azúcar o miel.

IngredIentes:

- 50 gramos de azúcar (opcional)

- 2 plátanos

- 1 naranja

- 4 fresas

- 2 kiwis

- 2 yogures

Truco:  Si se quieren un poco más dulces, antes de pasarlas por la sartén,  
 espolvorea las frutas con azúcar.
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MARTES

Introducción
Es un menú adaptable para el número de personas que se desee 

y común de todos los lugares. El primer plato es rápido de hacer y 
suele agradar en las comidas. En el caso del segundo plato, puedes 

rellenar la aleta de ternera con lo que desees, o bien comprarla 
ya rellena. El postre es aconsejable, en lugar de con magdalena, 

hacerlo con coco. Son platos que suele hacer mi madre y los cuales 
recomiendo.

Menú Casero
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IngredIentes:
- 4 huevos
- 120 gr de bonito o atún- Tomate frito
- Mahonesa

 Pon un cazo con agua, cubriendo 4 
huevos hasta que estén bien cocidos, du-

rante 15 o 20 minutos aproximadamente, 
dejándolos enfriar después. • Prepara el relle-

no, mezclando el bonito con la cantidad de tomate 
necesaria, y con una yema y media de huevo. • Cubre el 

fondo del plato con una capa de mahonesa. • Corta 
los huevos por la mitad longitudinalmente. • Rellena 
las mitades de huevo con el relleno preparado, colo-
cándolos bocabajo en el plato. • Cubre los hue-
vos con mahonesa y espolvorea las yemas 
sobrantes.

HUEVOS
 AL SERRÍN

Truco:  Es recomendable dejar enfriar los huevos antes de servirlos.
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En una olla a presión, echa el aceite. • Introduce la aleta y déjala 
hasta que se dore. • Echa la zanahoria, la patata, la cebolla en 
trozos grandes, el resto de ingredientes y remueve. • Llena 
la olla con agua caliente hasta cubrir la aleta y deja cocer 
durante 20 minutos aproximadamente por cada lado. 

• Saca la aleta y tritura los demás ingredientes 
hasta hacer una salsa. • Parte la aleta en file-
tes y échale la salsa. 

ALETA DE TERNERA RELLENA

IngredIentes:
- 3 zanahorias
- 2 cebollas
- 1 patata
- 2 hojas de laurel- 2 dos pastillas de caldo- 3 cucharadas soperas de harina- 1 cucharada y media de pimentón

- 1 vaso de vino blanco- 1 vaso de aceite- Aleta ya rellena

Truco: Para que no se deshagan los filetes, es recomendable partirlos  
 cuando la aleta se enfríe.
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FLAN DE MAGDALENA

Bate 4 huevos. • Echa un bote de leche condensada. • Pon el doble de 
leche natural. • Trocea las magdalenas. • Pon todo en un molde de flan 
que tenga tapa. • Mete el molde en una olla con agua, sin que llegue al 
borde de la flanera. • Déjalo al baño maría durante media hora.

IngredIentes:

- 4 huevos

- 1 bote de leche condensada pequeño y el doble 

de cantidad de leche natural

- 3 magdalenas

Truco: También se puede hacer, en lugar de con magdalena, con   
coco. Recomendable acompañarlo con nata y caramelo.
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Introducción
Rápido, fácil y apto para celiacos e intolerantes a la lactosa.

Menú sin Gluten ni Lactosa

miércoles
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IngredIentes:

- 200 gr de garbanzos secos 

(esta cantidad aumentará de peso tras el remojo)

- 60 gr de aceite de oliva virgen extra

- 1 cebolla 

- 1 diente de ajo 

- 140 gr de tomate natural triturado

- 1 pimiento verde

- 1 pimiento rojo 

- 100 gr de calabacín

- 1 litro de agua
 Deja las legumbres en 
remojo unas horas an-
tes de comenzar a rea-

lizar la receta. • Tritura las 
legumbres escurridas con la batidora y 

aparta. • Trocea la cebolla, el ajo, el pimiento y el cala-
bacín y sofríelo en una cazuela con aceite (la cazuela mejor si 

es profunda, ya que luego vamos a batir dentro de ella). • Cuando 
ya esté todo bien pochado y comience a dorarse la cebolla, añade el 

tomate natural triturado y termina el sofrito (el punto está cuando el 
tomate comienza a pegarse en la cazuela). • Echa las legumbres tritu-
radas, la sal y la mitad del agua. Tritura todo junto. • Añade el resto 
del agua, remueve para mezclarlo bien todo. • Déjalo cocer durante 
30 minutos, a fuego medio. (Añade más o menos agua, al gusto de 
cada uno).

CREMA 
DE GARBANZOS

Truco: Si no tienes tiempo, o no te has acordado de dejar las legumbres  
en remojo, también puedes utilizar los botes de legumbres ya cocidas que 
encontramos en los supermercados.
 Si lo deseas, también se puede servir este plato con picatostes. Para  
ello, debemos freír trocitos de pan de un tamaño al gusto, o utilizar pan 
tostado, siempre sin gluten.
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 Limpia y trocea una patata, una zanahoria y algunas judías 
verdes. Introduce todo en una olla con agua. • Añade sal y un chorrito 
de aceite de oliva. • Ponlo a cocer durante veinte o veinticinco minutos, 
y posteriormente, tritura los ingredientes con la batidora hasta conseguir 
una crema. • Deja reposar y mientras tanto ve troceando el resto de las 
patatas, zanahorias y judías verdes. • Cuece estos últimos ingredientes 
en otra olla, en la que echamos, además del agua, los guisantes, el arroz, 
la media pastilla de caldo sin gluten, un poco de aceite y sal. • Tras 20-25 
minutos escurre las verduras con la ayuda de un colador. Y posteriormente 
con un pasapurés, haz una crema bien espesa. • Ve dando forma a las 
albóndigas para después rebozarlas en la harina de arroz. • Una vez que 
las tengas todas, fríe en una sartén con aceite de oliva no demasiado 
caliente. • Déjalas escurrir sobre papel de cocina absorbente y sírvelas 
acompañadas de la crema.

ALBÓNDIGAS DE VERDURAS

IngredIentes:
- 3 patatas
- 3 zanahorias
- 200 gr de judías verdes- 200 gr de guisantes- 100 gr de arroz- Harina de arroz- 1 pastilla de caldo sin gluten- Agua

- Aceite de oliva- Sal

Truco: Si las dejas escurrir sobre papel de cocina absorbente, antes de 
añadir la crema, retirarás así el exceso de grasa.
 Para darles un toque más atractivo, antes de servir el plato, se puede 
espolvorear por encima orégano o perejil al gusto.
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CREMA DE LIMÓN

 Coloca en un recipiente los huevos, el zumo de los limones, la 
ralladura de limón, el agua, la gelatina sin sabor, el edulcorante y mezcla 
estos ingredientes muy bien. Luego cocínalos al baño María, batiéndolos 
continuamente con la ayuda de un batidor. • Una vez realizado este paso y 
cuando observes que la crema está espesa, retírala del fuego hasta que 
tome temperatura ambiente. • Por último, vuelca porciones de la 
crema en recipientes de una ración y llévalo a enfriar al congelador 
o nevera.

IngredIentes:

- Zumo de 6 limones grandes

- Ralladura de 1 limón 

- 2 huevos

- 3 cucharadas de agua

- Edulcorante líquido apto para cocinar, al 

gusto

- 1/2 cucharadita de gelatina sin sabor

- Hojas de menta fresca, para decorar

Truco:  Sirve este postre bien frío y si deseas, decora cada porción con un 
gajo de limón y unas hojitas de menta fresca.
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juevES

Introducción
Este menú se remonta a mis años en el cole, en los que me tenía 

que comer la comida del comedor, esa comida que todo niño odia. 
Mi tía le enseño a mi madre esta receta, y a mi hermana y a mí nos 
encantó pero como el hacer una lasaña es muy laborioso, parecía 

un premio el comerla en casa por lo que le pedí a mi madre que me 
enseñara hacerla y desde entonces siempre que mi chico se porta 

bien hay lasaña para comer.

Menú Freshcabrio
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IngredIentes:

- Lechuga (al gusto)

- Cebolla

- Maíz

- 2 Huevos duros

- Atún

- Zanahoria

 Trocea la lechuga y 
límpiala con abundante 

agua. • Trocea la cebolla 
en pequeños trozos al gusto. • 

Pon a hervir una cacerola con agua y mantén 
los huevos 7 minutos. Una vez hervidos échale un 

buen chorro de agua fría y quítales la cáscara. Trocéa-
los al gusto. • Raya la zanahoria y si lo prefieres también 

los huevos. • Mézclalo todo y echa un par de latas de 
atún. • Alíñalo al gusto con aceite, vinagre y sal.

ENSALADA MIXTA

Truco:  Para lavar la lechuga puedes echarle un chorrito de vinagre y luego 
aclárala. Puedes quitar el aceite del atún para calcular realmente la 
cantidad de aceite que echamos.
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 Pon agua caliente en un recipiente y echa 9 placas de pasta. 

• Adereza la carne picada, bate dos huevos, echa sal, ajo en polvo y 
perejil al gusto. Mezcla la carne con esta sustancia. • Trocea la media 
cebolla en pequeños trozos, añade los espaguetis mix al gusto. • Fríe la 
carne, cuando le falte unos minutos, echa la cebolla y cuando esté  por 
completo sirve tomate frito al gusto. • Coge una base (en la cual se va a 
presentar) y unta un poco de mantequilla antes de empezar a poner las 
placas. • Reparte las placas ajustándolas a la base. • Pon sobre la primera 
capa de pasta la mitad de la carne. Realiza este procedimiento 2 veces más. 

• En una sartén, echa 3 cucharadas de mantequilla y 4 de harina, muévelo 
hasta que se mezcle por completo, ten cuidado con los grumos. • Sirve 
tanta cantidad de leche como necesites. Echa pimienta molida al gusto y 
sal. • Usa la batidora si se te han formado grumos. • Echa la bechamel por 
encima. 

LASAÑA DE CARNE

IngredIentes:
- Carne picada 1kg - 2 huevos

- Ajo en polvo
- Pimienta molida- Perejil, 

- Espagueti mix- Sal
- Tomate frito
- 1/2 cebolla
- Mantequilla
- Harina
- Leche
- Placas de pasta - Queso rallado

Truco:  A la hora de hacer la bechamel, retira la sartén del fuego antes de 
echar la leche.
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CAKE POP
 Desmenuza las magdalenas. • A continuación, pon la crema de que-
so y mézclalo. • Añade 3 cucharadas de crema de chocolate y avellanas y 
remuévelo. • Al quedarse una masa compacta, forma bolitas y clávales un 
palo de plástico o de madera en el medio. • Mete en la nevera durante 35 
minutos mientras, derrite el chocolate al baño maría. • Cuando estén lis-
tas las bolas, sirve el chocolate por encima. • Añade la decoración que 
desees (bolitas, fideos de colores...) • Vuelve a meter nuevamente 
en la nevera  durante 35 minutos.

IngredIentes:

- Magdalenas

- Crema de queso

- Nutella

- Chocolate al baño maría

- Palos

- Decoración (bolitas)

Truco:  Sírvelo en frío para conservar sus propiedades.
 La duración del menú se puede reducir a una hora y media si  
 fusionas la realización de los dos platos.
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viernes

Introducción
Este menú es para gente vegana, para todos aquellos que 

disfruten comiendo y respetan a los animales. A casi todo el 
mundo le gustan pero muy poca gente piensa en ellos o mira 

para otro lado a la hora de meterse algo a la boca. No veo 
diferencia entre tú y ellos. Hazte vegana/o… porque no sólo 

comemos lechuga!

Menú Vegano
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IngredIentes:
- Pasta (Espaguetis) - Nata de soja 

- Cebolla y champiñones - Salchichas de tofu 

  Corta las 
salchichas en trozos 

medianos. • Clava los es-
paguetis en las salchichas. • 

Hierve la pasta hasta que quede al 
punto (unos 8-10 minutos) • Corta la cebolla 

y los champiñones. • Echa en la sartén la cebolla 
y los champiñones (si quieres con un poquito de acei-

te de oliva) y fríe hasta que estén dorados. • Añade a la 
sartén, junto a los demás ingredientes, la nata de soja y 

remuévelo todo hasta que quede bien mezclado.• Cuan-
do la nata empiece a cocerse (lo sabrás porque salen 

burbujitas), añade la pasta  entrelazada con las salchi-
chas a la sartén para que quede bien mezclado o 

directamente vierte la salsa en la pasta y sal-
chichas aparte, al gusto.

PASTA CARBONARA VEGANA 
CON SALCHICHAS DE TOFU ATRAVESADAS 

Truco:  Al añadir la nata, puedes echarle media pastilla de verduras para 
que quede con más sabor y si quieres unas pocas semillas de 
amapola para darle un toque diferente. 
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 Hidrata la soja texturizada (para ello, echa agua en la bolsa 
o envase donde venga y déjalo en remojo durante unos 10-15 minutos 
aproximadamente). • Quita el agua y retira el envoltorio. • Con la soja 
texturizada ya hidratada, haz los filetes. • Reboza los filetes en el huevo 
vegano y después en el pan rallado. • Fríe en la sartén (si quieres usa un 
poco de aceite de oliva).

FILETES DE SOJA TEXTURIZADA 

IngredIentes:
- Soja texturizada - Agua 

- Huevo vegano - Pan rallado 

Truco: Puedes echar al pan rallado trocitos de algún fruto seco, como por  
 ejemplo, almendras o piñones, al gusto.
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CUPCAKES DE CHOCOLATE 
Y MUFFINS DE PLÁTANO 

Para los muffins:

- 3 Plátanos

- 1/4 de taza de aceite vegetal 

- 1 taza de azúcar 

- 2 tazas de harina integral 

- 1 cucharadita de levadura 

- 1 cucharadita de sal 

- 3/4 de taza de pipas

Truco: Si te quieres asegurar de que los muffins estén horneados,   
 inserta un palillo de madera que ha de salir seco.

IngredIentes:

- 1 taza de bebida de soja o agua 

- 5 cucharadas de cacao amargo en polvo 

- 3/4 de cucharadita de levadura en polvo 

- 1/2 de cucharadita de bicarbonato

 o polvo de hornear 

- 1/2 de cucharadita de sal 

- 3/4 de taza de azúcar 

- 1/3 de taza de aceite vegetal (girasol, maíz...) 

- 2 cucharaditas de extracto de vainilla 

- 1 cucharadita de vinagre 

- 2 cucharadas de maicena 

- 1 cucharada de café (opcional)

- Ralladura de algún cítrico

- 1/4 de taza de harina

Para el glaseado:
- 1 taza de azúcar
- 1 cucharadita de extracto 
de vainilla 
- 1 cucharada de cacao 
amargo en polvo 
- 1 cucharada de aceite 
- Agua 

Cupcakes:

• Mezcla los ingredientes secos. • Incorpora los líquidos. Procura que quede todo bien 
mezclado. • Precalienta el horno. • Pon la mezcla en los moldecitos de cupcakes y 
hornea a temperatura baja, de 15 a 20 minutos. 
Glaseado:

• Mezcla todos los ingredientes hasta que quede una pasta. • Ponlo sobre los 
cupcakes aún calientes y déjalos enfriar. 
Muffins:

• Precalienta el horno a 250º. • Pela los plátanos y aplástalos en un recipiente. 

• Agrega el azúcar y el aceite. • Integra hasta formar una pasta homogénea. 

• Aparte, mezcla la harina con la levadura y la sal, y agrégalo a la mezcla 
anterior. • Bate todo y agrega las pipas para que se integren a la 

masa. • En un molde para muffins, deposita la masa. • Mete el 
molde en el horno durante 30 minutos hasta que la masa 

esté horneada y tome un color dorado.
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sábado

Introducción
En este menú he querido incluir algunos platos típicos 

de la gastronomía Siria, ya que son parte de mi cultura y 
tradiciones. El shaj el mahshi es un plato típico de Aleppo, 

mi ciudad natal. Buen provecho o como decimos en mi país, 
Bism Alla Alrahman Alrahim! 

Menú Sirio
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IngredIentes:

- 1 taza de cebolla picada

- 2 dientes de ajo picados

- 3 tazas de caldo de pollo

- 1 paquete de floretes de brócoli

- 2 tazas y 1/2  de leche reducida en grasa

- 1/3 taza de harina

- 1 cucharita de pimienta negra

- 225 gr de queso procesado, 

cortado en cubos

 Pon a calentar una 
sartén con un poco de 
aceite a fuego medio.  

• Agrega la cebolla y el 
ajo y sofríe 3 minutos. • 

Añade el caldo y el brócoli y 
deja que hierva a fuego medio. 

• Una vez que hierva, baja el fuego y 
sigue cocinando 10 minutos. • Combina la leche y 

la harina hasta que quede bien mezclado. • Añade la 
mezcla a la sartén. Cocina 5 minutos o hasta que espese 

ligeramente sin dejar de revolver. • Añade la pimienta. 
Retira del fuego, agrega el queso y sigue cocinando hasta 

que se derrita.• Coloca una tercera parte de la sopa en 
una licuadora o procesador de alimentos, y procesa 

hasta que quede bien suave. • Devuelve a la sartén 
y calienta. Sirve en 4 cazos.

SOPA 
DE BROCOLI Y QUESO

Truco:  Para que sepa más sabrosa, se puede añadir unos picatostes.
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Calabacines:

• Lava los calabacines, corta la cabeza y quita una mínima parte de la base. • 
Vacíalos con un vaciador.
Relleno:

• Pica la cebolla finamente. Sofríe en una sartén con aceite de oliva. • Cuando 
la cebolla esté un poco dorada, añade la carne picada y fríe todo junto. • Al final 
añade sal y las especias. Deja enfriar. • Cuando la carne ya no está caliente, 
rellena los calabacines con la mano o con ayuda de una cucharilla. • Pon aceite 
en una sartén y fríe los calabacines. Da la vuelta para que se frían por todos 
los lados bien. • Cuando estén listos, ponlos en una olla y cúbrelos de agua. • 
Cuando empiece a hervir, cuece a fuego lento unos 15 minutos o hasta que estén 
bien cocidos. • Sirve en un plato, la costumbre es acompañarlo con arroz o de 
yogur natural frío. • Al yogur natural se le puede añadir sal y ajo si se le quiere 
potenciar el sabor. Para ello, machaca  un pequeño diente de ajo con sal en un 
mortero y  añade sobre los yogures naturales que se habrán vertido en un bol. 
Bate todo bien. 

SHEIKH EL MAHSHI 
(CALABACINES RELLENOS CON CARNE)

IngredIentes:
- 1 Kg y 1/2 de calabacines pequeños
- 1 kg de carne- 1 cebolla pequeña- Aceite de oliva- Sal

Para acompañar los calabacines:- Arroz blanco cocido- Yogur 

Truco:  Una vez en la olla, para evitar que la carne se salga de los 
calabacines al hervir, se puede poner un plato de un diámetro menor 
a la olla sobre los calabacines.
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PASTEL DE CHOCOLATE 

 Trocea el chocolate y ponlo dentro de un cazo junto con la mantequilla 
cortada en dados. Funde ambos productos al baño maría, removiendo de 

vez en cuando. Una vez obtenida una mezcla homogénea y liguera, deja 
enfriar. • Casca los huevos y separa las yemas de las claras. Bate estas últimas 

hasta el punto de nieve y resérvalas. • A parte, bate las yemas junto con el azúcar 
y la vainilla. Incorpora la harina y mezcla hasta obtener una masa homogénea. 

• Añade el chocolate y la mantequilla a la mezcla anterior, removiendo con 
una espátula, hasta conseguir incorporar bien todo el chocolate. • Finalmente, 
añade las claras a punto de nieve a la mezcla, de poco en poco, y removiendo 
con movimientos envolventes, procurando que no se bajen mucho. • Vierte 
la masa del pastel dentro de un molde, si no es de silicona, se debe engrasar 
con un poco de mantequilla y espolvorear con harina. • Cuece el pastel en el 

horno previamente calentado a 170º durante unos 40-60 minutos, en función 
del tamaño del molde. • Al sacar el pastel, comprueba que esté cocido 

introduciendo un palillo en él. Debe salir limpio. • Deja enfriar encima de 
una rejilla y sírvelo.

IngredIentes:

- 5 huevos

- 250 gr de azúcar blanco

- 250 gr de chocolate negro de repostería

- 125 gr de mantequilla

- 50 gr de harina

- Una pizca de vainilla

Truco:  Para darle un mejor aspecto, puedes decorar el papel con bolitas o 
virutas de chocolate. 
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Introducción
Este es el menú que esperas conseguir cuando bajas al bar de 
la esquina para tomar el menú del día. Hacerlo es muy sencillo 

y gusta a chicos y grandes por igual.

Menú del Día 
del Bar de la Esquina

domingo
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IngredIentes:

- 200 gr de Arroz

- 4 huevos

- 12 salchichas

- 1 kg de tomates maduros

- 1 cebolla grande

- 2 dientes de ajo

- 1 o 2 cucharaditas de azúcar

- Aceite de oliva

- Orégano

- Sal

 Pon a calentar en 
un cazo entre el doble y el 
triple de agua que el arroz 

que se va a usar. • Cuan-
do comience a hervir, echa el 

arroz y cuécelo hasta que esté tier-
no y seco. • Por otro lado, prepara la salsa 

de tomate. Lava los tomates y quítales la piel. Pícalos 
bien hasta que queden casi deshechos. • En una sartén 

o paellera, dora los ajos partidos a la mitad y la cebolla pi-
cada con un chorrito de aceite de oliva. • Agrega el tomate, 

un poco de sal y orégano. • En otra sartén, fríe los huevos 
y colócalos en un plato. • A continuación las salchichas. 

Colócalas al lado de los huevos y sirve una montañita 
de arroz, utiliza, por ejemplo, un vasito o una taza 
de té y pon sobre este flan de arroz un buen 
cucharón de salsa de tomate.

ARROZ 
A LA CUBANA

Truco: Puedes añadirle una pizca de azúcar al tomate para obtener un sa 
 bor más suave.
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 Corta el tubo de calamar en rodajas, que no 
sean ni finas ni muy gordas (aproximadamente que ten-
gan 1 centímetro de grosor). • En un bol, bate los huevos 
y añádeles una pizca de sal, dos cucharadas soperas de 
harina y una cucharadita de levadura. Introduce las anillas 
en el bol y mezcla todos los ingredientes. • En una sartén 
con abundante aceite caliente, fríe las anillas poco a poco  
hasta que queden sueltas, cojan color y estén doradas. • 
Escúrrelas en un plato con papel de cocina absorbente. • 
Por último, sírvelas con mayonesa.

CALAMARES A LA ROMANA

IngredIentes:
- 4 Calamares limpios- 2 Huevos

- 2 Cucharadas de harina- Una cucharadita de levadura- Aceite de girasol o de freír- Sal

Truco:  Añadir limón puede incrementar el sabor al plato.

72



TIRAMISÚ

 Prepara una gran cantidad de café y déjalo enfriar. • Después, 
monta en un recipiente las claras de huevo a punto de nieve con el 
batidor manual y resérvalas. • En otro recipiente grande, bate las 
yemas con el azúcar hasta que tenga una consistencia espumosa. 

• Añade  poco a poco el mascarpone a las yemas y el azúcar y 
sigue batiendo. • Añade las claras montadas y mezcla bien. • 

En el molde (normalmente se utiliza uno de forma rectangular) 
pon una capa de bizcochos de soletilla en el fondo. Empapa 

esta capa de café. (Puedes ponerle también un poco de 
licor de almendra amarga). • Cúbrelos con una capa de la 

crema de mascarpone y ralla chocolate negro 
por encima. Haz lo mismo con otra capa de 
bizcochos. • Ponlo en la nevera unas 3 horas 

para que quede consistente.IngredIentes:

- 600 gr de mascarpone

- 200 gr de bizcochos de soletilla

- 200 gr de chocolate negro

- Cacao en polvo para espolvorear 

(puede servir cacao soluble)

- 2 claras de huevo

- 3 yemas de huevo

- 100 gr de azúcar

- 175 ml de café

Truco:  Se puede acompañar cada muffin con un poco de queso fresco para 
untar y unas alcaparras.
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Semana 3



LUNES

Introducción
Cada país posee su propia gastronomía, aunque no por ello 

debemos quedarnos en nuestra propia identidad cultural. Los 
platos que he elegido son típicos de la cocina japonesa, muy fáciles 

y rápidos de preparar, para aquellos que como yo, por falta de 
tiempo, solemos recurrir al microondas. 

Menú Oriental
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 Corta el tofu en da-
dos lo más pequeños posi-
bles y haz lo mismo con los 

puerros, las cebollas y las 
algas. • Calienta  agua en una 

olla. • Coloca el miso en un ta-
zón con 1/2 taza de agua caliente y 

mézclalo con una cuchara hasta que quede 
bien disuelto. • Pon  el resto del agua a fuego len-

to sin que llegue a hervir. • Añade el miso ya disuelto. • 
Agrega las zanahorias, el puerro, la cebolleta, las algas 

y el tofu. • Cocínalo todo unos minutos a fuego lento.

SOPA
DE MISO

Truco:  Corta Los dados de tofu de la manera más regular posible para que 
no se deshaga. 

IngredIentes:
- Miso rojo en polvo- Algas deshidratadas - 1 Zanahoria

- 1 puerro
- 1 cebolleta
- Tofu
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 Calienta 700 ml de agua hasta que 
hierva y añade los tallarines; déjalos cocer entre 
10 y 12 minutos.  • Corta los filetes de cerdo en tiras 
pequeñas y finas. • Saltea el cerdo a fuego lento 
aderezado con una pizca de sal y pimienta para 
que se vaya haciendo.  • Lava las setas y córtalas 
en láminas. • Corta las cebollas, las zanahorias, los 
tomates y el puerro en trozos pequeños. • Añade 
las setas y el resto de las verduras al cerdo, el cual ya 
debe estar algo dorado y remueve todo bien con una 
cuchara de madera a fuego medio unos 5 minutos. • 
Pasado el tiempo de cocción, escurre los tallarines 
y lávalos con agua. • Fríe los tallarines durante 1 
minuto en una sartén con aceite; 
remuévelos constantemente para 
evitar que se quemen y añade la 
mezcla de cerdo y verduras. • 
Sírvelos en un plato aliñado con 
un chorrito de salsa de soja. 

TALLARINES 
CON CERDO Y VERDURAS

IngredIentes:
- 250gr de pasta de sémola- 2 zanahorias

- 1 puerro
- 1 cebolla
- 2 tomates
- 250 gr de setas- Salsa de soja. 

 

Truco:  No abuses de la salsa de soja ya que el resto de los ingredientes 
pueden perder su sabor.
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NARANJAS DULCES
Pela las naranjas  de mesa y córtalas en rodajas finas. • Exprime 
una naranja de zumo. • Pon las naranjas  en un plato y vierte el 
zumo sobre ellas. • Espolvorea sobre las rodajas azúcar y canela 
en polvo al gusto. 

IngredIentes:

- 4 naranjas de mesa

- 1 naranja de zumo 

- Azúcar

- Canela

Truco:  Una vez terminado, deja las naranjas reposar en el frigorífico para 
comerlas frías.
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MARTES

Introducción
Plato inspirado en lo más característico del otoño, sus colores 

y sus sabores; perfecto para decir adiós a esta estación y 
saludar alegremente a la primavera. Me pareció una propuesta 

interesante para llevar a la mesa un sabor más tradicional de lo que 
normalmente los jóvenes nos atreveríamos a hacer.

Menú de Otoño
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IngredIentes:

- 2 manojos de espárragos

- 1 chorizo

- 150 gr  jamón york

- 150 gr jamón serrano (troceado)

- 2 huevos

- 4 rodajas de pan del día anterior

- 1 ajo
 Corta, limpia y sala 
los espárragos. • Fríe-

los a fuego suave y cuan-
do estén tiernos, escúrre-

los bien. • En una cacerola, 
sofríe los espárragos junto con 

el chorizo, el jamón york y el jamón serrano; 
todo ello troceado. • Tuesta las rodajas de pan del 

día anterior. • Fríe los dos huevos (dejando la yema dura) 
y machácalos junto al ajo y al pan tostado en un mortero. • 

Añade esto último a los espárragos y echa agua hasta cubrir 
los ingredientes (no pasarse con el agua para que la salsa quede 

espesa). • Sala y deja cocer a fuego medio unos 15 minutos.

ESPÁRRAGOS 
TRIGUEROS EN SALSA

Truco:  Asegúrate de quitar las partes duras al limpiar los manojos de 
espárragos.
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Boletus:

• Limpia los boletus con un paño húmedo y córtalos en 
láminas. • Pela las cebollitas, córtalas en gajos y sofríelas 
en aceite de oliva durante 5 minutos. • Añade los boletus, 
tápalo y prosigue la cocción durante 5 minutos más. • 
Salpimienta la mezcla y añade el perejil picado. Mezcla 
bien y retíralo del fuego.

Solomillo:

• Corta el solomillo en rodajas y dóralas en otra sartén 
(unos 2 minutos por cada lado). • Sácalos de la 
sartén y echa en esta el vaso de vino. Deja reducir a 
la mitad. • Añade los solomillos de nuevo 
y deja que tomen  el sabor durante un 
par de minutos. • Sírvelo enseguida 
acompañados de los boletus.

SOLOMILLO CON BOLETUS

IngredIentes:
- 1 ó 2 tiras de solomillo de cerdo- 500 gr de boletus edulis- Aceite de oliva, pimienta y sal- 1 vaso grande de vino tinto- Unas ramitas perejil- 2 cebollitas

Truco:  También se puede hacer acompañado de setas variadas, o utilizar 
solomillo de ternera.
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ARROZ CON LECHE

 En un cazo, pon agua a hervir. Añade el arroz y cuece unos 10 
minutos aproximadamente. • Pon en otro cazo la leche a hervir, con la 
cáscara del limón. • Escurre el arroz y pásalo al cazo con leche. Deja 
cocer unos 13-14 minutos a fuego medio. • Retíralo del fuego y añade 
el azúcar, removiéndolo bien. • Vuélvelo a poner al fuego y déjalo 
hervir unos segundos. • Quita la cáscara de limón y échalo donde 
se vaya a servir. • Por último, espolvorea canela en polvo por 
encima.

IngredIentes:

- 4 cucharadas soperas de arroz

- 1 cáscara de limón

- 1/2 litro de leche

- 6 cucharadas de azúcar

- Agua

- Canela en polvo

Truco: Deja enfriar antes de meter en la nevera, y servir muy frío.
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miércoles

Introducción
¿Tienes hambre? ¿Te comerías un buey por las patas? Sí 
te motivan las emociones fuertes, esta es tu comida. La 

combinación de todas sus recetas llenará tu estómago hasta 
vomitar. ¡Pruébalo, no te defraudará!

Menú Bomba
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IngredIentes:

- 200 gr de alubias negras

- Sal al gusto

- 2 hojas de laurel

- 1 rama de canela

- 30 ml de aceite de oliva

- 1 cebolla mediana

- 1 pimiento verde

- 5 granos de pimienta negra

- 200 gr de arroz

- 30 ml de tomate triturado

- 2 dientes de ajo

- 20 gr de perejil picado
 Deja  las alubias en re-
mojo la noche anterior. • 
Al día siguiente, lava y pon 

a cocer en una cacerola grande con 
al menos 4 dedos de agua fría. • Echa la sal 

al gusto, añade el laurel y la canela. • Pela y pica la ce-
bolla. • Calienta el aceite al máximo en una sartén. • Antes 

de que salga humo, agrega la cebolla y baja el fuego a la mitad 
para que no se queme.  • Lava y trocea el pimiento, quitándole las 

semillas y lo incorporas. • Mezcla y rehoga hasta que se ablanden las 
verduras. • Añade el arroz y cocínalo hasta que esté sofrito. • Des-

pués le toca el turno al tomate, añádelo, remueve y cocina 2 minutos. 

• Agrega la mezcla de la sartén a la cacerola. • Cocina a fuego lento 
hasta que el arroz y las alubias estén blanditos. Puedes ir probándo-
los hasta que te parezcan que quedan suaves. • Retira del fuego. 

• Pela, pica y lleva al mortero el ajo con el perejil y aplasta la 
mezcla hasta que esté bien majada. • Añade el resultado a 
la cacerola y mezcla bien. • Tapa el recipiente y deja en 
reposo 3 minutos.

ALUBIAS NEGRAS 
CON ARROZ Y TOMATE

Truco:  Si no dispones de tomate triturado, puedes usar tomate frito 
o tomate entero cortado en trocitos y rehogándolo hasta que esté 
blandito. Las verduras puedes sustituirlas por otras que se vayan a 
echar a perder. ¡La cuestión es no tirar nada!
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 Pela y pica la cebolla y ponla en el fondo de una cacerola. 

• En un tupper o bol, pon la carne y añade la sal, pimienta, orégano, 
canela y curry al gusto. • Remueve bien la mezcla para que todo se 
integre. • Vierte la mezcla en la cacerola sobre la cebolla y tapa la 
cacerola. • Cocina a fuego suave durante cuarto de hora.  • Mientras 
se hace, puedes ir lavando las setas, córtalas en cuadraditos y las 
salpimientas.  • Calienta el aceite en una sartén que no se pegue. • 
Cuando esté humeando, añade las setas y el ajo picado.  • Cocina a 
fuego fuerte hasta que el caldo se consuma.  • Cuando la carne esté 
hecha, agrega las setas. • Mezcla el contenido de la sartén y cocina 2 
minutos. • Espolvorea el perejil por encima y listo para servir.

CARNE PICADA CON SETAS

IngredIentes:
- 200 gr de carne picada mixta (ternera y cerdo)- 1 cebolla mediana- Sal, pimienta, orégano, canela y curry

- 100 gr de setas- 30 ml de aceite de oliva- 1 diente de ajo picado- Perejil picado al gusto

Truco:  Si te gusta el sabor fuerte de la ternera, puedes hacerlo íntegramente 
con carne de vaca; otra opción es hacerlo con pollo, si te gusta más 
su sabor suave.
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Truco:  Para que la harina esté más suelta y se integre mejor con lalevadura, 
puedes tamizarla con un colador de los que se usan para colar la 
leche echando pequeñas cantidades de harina para que no se sature 
el colador. Hay quien compra un tamizador; pero prefiero aprovechar 
lo que tengo en la cocina.

Para el bizcocho:

• Pela las zanahorias y córtalas en pedazos grandes. • En un bol grande, deposita el 
aceite y las zanahorias y tritura todo con la batidora hasta que la zanahoria quede en 
trozos muy pequeños. • Incorpora los huevos y el azúcar y pásalo por la batidora. • En 
otro bol, pon la levadura y la harina. Mézclalo y añádelo al bol con la mezcla. • Tritúralo 
todo con la batidora. • Distribuye harina y aceite en un molde para que el bizcocho 
no se pegue. • Precalienta el horno a 200ºC durante 10 minutos. • Vierte la mezcla 
en el molde y hornea a 200ºC. • Vigila el bizcocho sin abrir el horno y verifica cuando 
deje de subir. • Cuando haya terminado de subir, abre el horno y pincha el bizcocho 
con un cuchillo. Si se hunde con mucha facilidad es que no está hecho por dentro. 

• Cuando esté sólido por dentro, saca el molde del horno. • Vierte el chocolate y 
desmolda cuando el chocolate esté solidificado.
Para el chocolate:

• Parte la vaina de vainilla por la mitad. • Echa la leche, la piel de naranja 
lavada y la vaina de vainilla en un cazo pequeño. • Trocea el chocolate y 
remueve la mezcla hasta que se funda. • Quita la piel de naranja y la vaina 
de vainilla. • Vierte la mezcla de forma homogénea sobre el bizcocho 
sin desmoldar.

BIZCOCHO DE ZANAHORIA 
Y CHOCOLATE

IngredIentes:

- 250 gr de zanahorias

- 200 ml de aceite

- 200 gr de harina

- 200 gr de azúcar

- 20 gr de levadura en polvo

- 3 huevos medianos

- 350 ml de leche

- 150 gr de chocolate para postres

- 1 vaina de vainilla

- Piel de naranja al gusto
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JUEVES
Menú Home Sweet Home

Introducción
La idea de este menú es conseguir una comida casera y contundente. El 

Camembert tiene un sabor y una textura únicos y combina perfectamente con la 
cebolla caramelizada.  El pollo a la Tere es un plato muy especial que requiere una 

elaboración lenta y cuidada. Su apodo le viene de Teresa, la madre de mi novia 
Ana e inventora oficial de este pollo con especias. El queso frito y el brownie 

son platos especiales para mí ya que los suele prepara Ana con mi inestimable 
ayuda como pinche (y además están riquísimos). Mi recomendación personal es 
acompañar este menú con una cerveza fuerte tipo abadía, con la que combina 

muy bien.
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IngredIentes:

- 1 queso Camembert (250 gr)

- ½ cebolla

- 1 cucharada de azúcar

- 1 pizca de sal

- 1 huevo

- Pan rallado

- Aceite

 Pica la cebolla y 
sofríela a fuego bajo-medio, 

con una pizca de sal, hasta que se ponga 
transparente. • Añade el azúcar, la cantidad a tu 

gusto, con una cucharada sopera sería suficiente. Re-
serva la cebolla para añadírsela posteriormente al queso 

frito. Es importante hacer antes la cebolla, porque el queso 
hay que servirlo recién hecho. • Calienta abundante aceite. 

• Parte el queso en cuñas no demasiado finas (de un queso 
estándar de 250 gr saldrían ocho cuñas). • Empana el queso 

pasándolo por huevo y pan rallado dos veces. Si solo se pasa 
una vez, el empanado queda más fino y es más fácil que, 
a la hora de freír, se salga el queso. • Por último, fríe el 
queso un par de minutos, ponlo sobre papel absor-
bente para eliminar el exceso de aceite y sírvelo 
inmediatamente con el queso aún caliente.

QUESO FRITO 
CON CEBOLLA CARAMELIZADA

Truco: Añade pimienta negra al huevo para conseguir más sabor.
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 Deja macerar las pechugas de pollo en una fuente con 
aceite, perejil, pimienta negra y ajo en polvo durante una hora (añade 
las especias en abundancia y en la misma proporción). • Corta las 
pechugas en trozos pequeños, añade sal al gusto y fríelo en una sartén 
aprovechando el mismo aceite de la maceración. • Pica la cebolla y 
póchala en una cacerola. Añade el pollo y rehógalo todo junto. Añade 
el tomate frito, remuévelo y añade el orégano. Fríelo durante unos 
segundos y vierte un vaso de vino blanco, deja que se evapore un poco 
el alcohol y añade un vaso de agua. • Cuécelo durante aproximadamente 
una hora a fuego lento y rectifica de sal.

POLLO A LA TERE

IngredIentes:
- 1 kg de pechugas de pollo en filetes
- ½ cebolla
- 400 gr de tomate frito- 1 vaso de vino blanco- Aceite

- Ajo en polvo
- Pimienta negra- Sal

- Orégano
- Perejil

Truco:  Para conseguir un plato más sabroso es aconsejable usar tomate 
frito casero.
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Truco:  Para fundir el chocolate y la mantequilla puedes hacerlo al baño 
María o en el microondas (a baja potencia y a intervalos cortos para 
controlar que no se funda demasiado).

BROWNIE  CON NUECES
 Precalienta el horno a 180º. • Engrasa un molde cuadrado (de unos 23 
cm y poco profundo) y fórralo con papel de horno. • Corta las nueces en trocitos 
pequeños. • Tamiza la harina y el cacao y mézclalos con la levadura, el bicarbonato 
y las nueces (reservando unas pocas para la cobertura) en un bol o plato hondo 
haciendo un hueco en el centro donde añadiremos posteriormente los ingredientes 

líquidos. • En otro bol, funde el chocolate con la mantequilla, añade los huevos 
(poco batidos), el azúcar y la nata agria.  Bate con unas varillas hasta obtener una 

crema fina, añádela al hueco de los ingredientes sólidos y mézclalos ligeramente 
(es importante no batirlos demasiado). • Extiende la pasta resultante por el 

molde y mételo al horno entre 30 y 35 minutos. • Comprueba la cocción 
pinchando la masa en el centro con algo afilado, si sale limpio quiere decir 

que ya está bien hecho. • Deja enfriar el molde. • Para la cobertura, 
funde el chocolate y déjalo reposar durante 2 minutos. • Añade la 

nata agria y bate con las varillas hasta que quede una mezcla 
espesa y brillante. • Extiende la mezcla sobre la masa ya 

fría y espolvorea el resto de las nueces partidas.

IngredIentes:

- 1 taza y ½ de harina

- ¼ de taza de cacao en polvo

- 1/3 de taza de nata agria 

(y ½ taza de nata agria para la cobertura)

- 1 cucharadita de levadura en polvo

- ½ cucharadita de bicarbonato

- 150 gr de chocolate negro para la cobertura

- 200 gr de chocolate negro para el brownie

- 1 taza de nueces 

- 125 gr de mantequilla

- 1 taza de azúcar

- 2 huevos
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VIERNES

Introducción
Esta receta proviene de un pueblo de Ávila llamado 

Navamojada. Tradicionalmente se prepara en agosto, en 
época de fiestas, ¡perfecta para un día que necesites algo de 

energía extra!

Menú Abulense
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IngredIentes:

- 8 lonchas de jamón de york

- 2 latas de atún

- 1 tarrina de queso para untar

 Extiende una loncha de ja-
món de york y con un cuchillo 

de untar, recúbrela generosa-
mente por una sola parte con el 

queso. • Abre la lata de atún y extiéndelo 
por encima del queso. Puedes cubrirla entera o solo po-

ner un poco en la mitad, dependiendo de tu gusto hacia el 
atún. • A continuación, enrolla cuidadosamente la loncha de 

jamón hasta formar un tubo. Pincha un palillo de madera en el 
centro para que no se desenrolle. • Déjalo reposar en la nevera 

hasta el momento de la comida.

ROLLITOS DE JAMÓN,
 ATÚN Y QUESO

Truco: También puedes añadir maíz, zanahoria rallada, aceitunas 
 troceadas... échale imaginación!
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 Corta las patatas en forma de lonchas 
y la cebolla en juliana. • Fríe las patatas junto a la 
cebolla y déjalo reposar fuera del fuego. • Trocea 
los pimientos y desmenuza la morcilla. • Fríe los 
pimientos y la morcilla. • Escalfa los huevos, para 
ello pon primero agua sin que llegue a hervir y añade 
los huevos hasta que se hagan. • Sirve en un plato la 
morcilla, patatas y el pimiento en proporción con el 
huevo encima, uno por persona.

MORCILLA CON PATATAS Y HUEVOS

IngredIentes:
- 4 patatas
- 1 cebolla
- 2 pimientos rojos- 1 morcilla de burgos- 4 huevos

Truco:  Para escalfar los huevos sin que se rompan pon sobre un vaso papel 
transparente de cocina, mete el huevo dentro, echa sal, ata el papel 
en forma de bolsita con un hilo y ponlo en el agua.
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MOUSSE DE LIMÓN Y CHOCOLATE
 Raya la pulpa de un limón. • Exprime el resto de limones en un vaso 
de cristal para hacer el zumo. • Mezcla el bote entero de leche condensada, el 
zumo de limón y la ralladura en un recipiente hondo. Bátelo hasta que quede 
bien espeso y homogéneo. • A continuación, monta la nata y añádelo a 
la mezcla. El truco para que quede bien es que todo esté bien espeso. • 
Reparte la mezcla en copas individuales y déjalo reposar en la nevera. • 
Ralla la tableta de chocolate y repártelo en una fina capa por encima 
del mousse en cada copa. • Mételo en la nevera hasta que quede 
bien frío.

IngredIentes:

- 1 bote de leche condensada

- 1 bote de nata líquida de 450cl

- 5 limones

- 1 tableta de chocolate blanco

Truco:  La nata queda mejor si se monta con una batidora de varillas. 
Para hacer la mezcla usa una espátula de plástico y realiza 
movimientos envolventes. No es necesario añadirle azúcar, pero 
prueba la mezcla antes de meterla en la nevera y si te gusta más 
dulce añádela. Lo más importante de esta receta es que todo esté 
muy espeso.

95



SÁBADO

Introducción
Es un menú simple, el cual puedes presentarlo de una forma 
elegante sin apenas esfuerzo. Ideal para esos días tristes en 

los que necesitamos no complicarnos demasiado pero darnos 
un pequeño capricho.

Menú Perezoso
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IngredIentes:

- 4 patatas

- 100 gr de mantequilla

- 4 cucharaditas de aceite de oliva

- 100 gr de queso rayado

 Funde la mante-
quilla junto al aceite en 

una sartén, cuando esté 
desecha, añade el orégano 

y el romero. • Pela las patatas 
en gajos, colócalas en una bandeja para el 

horno y recúbrelas con la mezcla de aceite y man-
tequilla. • Hornea durante 20 minutos a 180∫, hasta 

que se vayan dorando. Sácalas del horno para recubrirlas 
del queso rallado. • Hornea hasta fundir el queso.

PATATAS AL HORNO
 CON ORÉGANO Y ROMERO GRATINADAS

Truco: El sabor del queso es la clave. En caso de querer un sabor fuerte,  
 elige un tipo de queso como el queso azul.
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 Limpia la pescadilla y córtala en rodajas. • Colócala 
en una fuente refractaria. • Fríe un poco de cebolla picada 
en una sartén. • En un mortero, machaca el perejil con el ajo 
y la sal. Machacado todo bien, dilúyelo en un decilitro de agua y 
mézclalo con el refrito. • Vierte toda la mezcla sobre la pescadilla 
y déjala hervir despacio 15 minutos.

PESCADILLA EN SALSA VERDE

IngredIentes:
- 1/2 kg de pescadilla- 2 cucharaditas de cebolla picada- 4 cucharaditas de aceite de oliva- Perejil fresco

- Sal
- Ajo

Truco: Para dar mayor consistencia al plato, añade una pizca de perejil.
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FLAN
 Del total de la leche, llena una taza y diluye el contenido 
de uno de los sobres. Calienta el sobrante de la leche con 4 o 5 
cucharadas de azúcar y ponlo a hervir. • Cuando el sobrante 
de la leche hierva, vierte el contenido de la taza y remueve 
constantemente. • Deja que hierva durante 1 minuto más 
sin dejar de remover. Retira del fuego y vierte en un molde 
caramelizado. Deja enfriar.

IngredIentes:

- 2 sobres de preparado de flan

- 2 huevos

- 125 gr de azúcar

- 3/4 de litro de leche

- Ralladura de limón

- Margarina para untar el molde

Truco: Deja que lo haga tu madre, que cocines lo que cocines siempre lo  
 hará mejor que tú.
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DOMINGO

Introducción
Este menú es ideal para días en los que no se tiene mucho 

tiempo para cocinar, ya que todos los platos son muy 
rápidos de hacer, a la par que sencillos. Además, es un 

menú saludable, que combina las vitaminas de la crema de 
calabacín con las proteínas de la carne. 

Menú Prim
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IngredIentes:

- 500 gr de calabacín

- 80 gr de cebolla

- 25 gr de mantequilla

- 250 ml de caldo de pollo o ave

- 200 ml de nata para cocinar

- 1 cucharada de harina

- Aceite de oliva

- Sal 

 Corta la cebolla muy finamente 
y pon en una cacerola 4 cucharadas de 

aceite. Deja que se pochen pero no dejes que se 
quemen ni se doren. • Mientras se hace la cebolla (7-8 minu-

tos), pela los calabacines, desecha las puntas y corta en taquitos 
finos. Cuando esté la cebolla, añade el calabacín y deja a fuego medio 

durante 10 minutos, removiendo de vez en cuando. • Pon a calentar el cal-
do mientras se hace el calabacín. Si no tienes caldo de pollo, usa una pastilla 

de concentrado. • Pasados los 10 minutos, añade al calabacín 25 gramos de 
mantequilla y remueve hasta que se derrita completamente. • Ahora coge 
una cucharada colmada de harina y añádela al calabacín; esto le dará más 
cuerpo a la crema. Remueve bien durante un minuto para que se haga 
un poco la harina. • Es el momento de añadir el cuarto litro de cal-
do caliente. Remueve bien y deja a fuego lento hasta que hierva 
toda la mezcla. • Cuando esto ocurra, aparta del fuego y con 
la batidora, tritura todo hasta obtener una crema fina. 
Si quieres la crema más fina, pásala por un chino 
o un colador. • Añade la nata líquida y 
remueve bien con una cuchara.

CREMA
 DE CALABACÍN

Truco: Puedes completar esta crema de calabacín con unos picatostes de  
 pan y un poco de perejil fresco bien picado.
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 Limpia el solomillo de cerdo y quita la grasa blanca 
con un cuchillo. • Para la salsa, echa la nata en una cacerola, 
añade la pimienta negra molida y unos granos de pimienta. 

• Remueve hasta que reduzca y coja consistencia.  Sazona. 

• Corta el solomillo en medallones, aproximadamente de 
unos dos dedos, aunque lo puedes comprar cortado. • Fríe el 
solomillo.

SOLOMILLO DE CERDO A LA PIMIENTA

IngredIentes:
- 1 solomillo de cerdo - 200 ml de nata liquida- Pimienta negra en grano- Pimienta negra molida- Aceite de oliva- Sal

Truco: Para que el solomillo quede mejor, en vez de echar directamente el  
 aceite a la sartén, para freírlo, echa el aceite en un plato y pasa los  
 filetes por ahí.
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TRUFAS DE CHOCOLATE

 Echa la nata en una cacerola y calienta. • Parte el chocolate en trozos. 

• Cuando la nata esté caliente, echa el chocolate partido. • Remueve hasta 
que quede una mezcla homogénea. • Retira del fuego, echa la mezcla en un 
recipiente y deja enfriar. • Cuando la mezcla este fría, haz bolas y rebózalas 
en las virutas de chocolate.

IngredIentes:

- 300 gr de chocolate para fundir

- 300 ml de nata líquida

- Virutas de chocolate

Truco: Para dar un toque especial a las trufas, se pueden decorar con viru 
 tas de colores, o incluso de nueces, almendras o avellanas macha 
 cadas. 
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Semana 4



LUNES

Introducción
El origen del salmorejo: Se remonta a un periodo que va desde el 
siglo XIX o comienzos del siglo XX, donde el último ingrediente a 
incluir en la popular receta fue el tomate. Corresponde a un plato 

humilde.
El origen del rabo de toro: se conoce este plato desde la época 
romana, aunque su origen en la cocina española se sitúa el siglo 
XVI y en Córdoba. En sus inicios se preparaba con los rabos de 

toros bravos, tras la corrida.

Menú Cordobés 
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IngredIentes:

- 100 gr de pan

- 3 tomates

- 1 diente de ajo

- 50 ml de aceite

- 2 cucharadas de vinagre

- 100 gr de taquitos de jamón

- 1 huevo duro

- Sal

 Lava los tomates  y córtalos en trozos 
(sin quitar la piel ni las semillas) colócalos en el 

recipiente de la batidora. •Agrega el diente de ajo 
pelado y cortado en dos. •Remoja el pan con agua en un 

plato hondo; escúrrelo bien e incorpóralo al tomate.  Bate y 
agrega el vinagre. •Incorpora poco a poco el aceite y bátelo 

para conseguir una consistencia cremosa. •Agrega una 
pizca de sal. •Resérvalo  en la nevera varias horas antes de 

degustarlo. •Sírvelo decorado con el huevo duro picado y 
los taquitos de jamón.

SALMOREJO

Truco:  Se pueden sustituir los tomates naturales por un bote de tomate 
triturado.
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 Salpimienta  y enharina  todas las porciones de rabo y dóralo 
en una olla con un poco de aceite. Cuando tomen color, resérvalo. •En 
el mismo aceite rehoga  las verduras peladas y troceadas, excepto el 
ajo (añadimos la cabeza entera) •Deja  a fuego lento hasta que tome 
color, añade el laurel y los trozos de toro. Cúbrelo con agua y añádele 
una pastilla de caldo. •Tapa la olla y deja  cocer unos 50 minutos. 

•Una vez hecha la carne, retira los trozos de toro y resérvalos. •Pasa 
la salsa por un chino y sírvelo. 

RABO DE TORO

IngredIentes:
- 1 rabo de toro pequeño- 1 pimiento verde- 1 zanahoria

- 1 tomate
- 1 cabeza de ajo pequeña- 1 cebolla pequeña- 1 pastilla de caldo de pollo concentrado

- 1 hoja de laurel- Sal y pimienta- Aceite y agua- Harina

Truco: Como guarnición sirve patatas fritas en dados.
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YOGURT CON DULCE DE LECHE
 En una copa para postres, cubre la base con dulce de leche y 
añádele por encima el yogurt.•Para decorar cubre el yogurt con 
pepitas de chocolate.

IngredIentes:

- 2 yogures

- 1 bote de dulce de leche (250gr)

- Pepitas de chocolate

Truco:  Si no se dispone de dulce de leche, podemos hacerlo nosotros mis-
mos con una lata de leche condensada. En una olla con agua in-
corpora la lata y déjala hervir unos 20 minutos. Retíralo y ábrelo 
para obtener  dulce de leche de muy buena calidad. Utiliza yogures 
griegos por ser más espesos.
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martes
Menú Campestre 

Introducción
He elegido estas recetas ya que son platos que mi madre me 
preparaba habitualmente, y aún cuando voy a su casa me los 
prepara. Como no me gustaba la ensalada, siempre echaba 
muchas patatas y huevos para que la comiese. Son recetas 

muy fáciles de preparar y de condimentar, cada uno a su 
gusto. 
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IngredIentes:

- 2 Patatas

- 3 Huevos

- 1 Lechuga

- 2 Tomates

- Aceite

- Vinagre

- Una pizca de sal

 Cuece las patatas sin que lleguen 
a estar demasiado blandas (compruébalo con un 

tenedor).•Cuece los huevos durante 10 min y deja 
que se enfríen.•Pica la lechuga y el tomate.•Parte las 

patatas en dados y pica el huevo.•Une todo lo anterior 
en un bol y añádele aceite, vinagre y sal para aliñar.

ENSALADA 
CAMPERA

Truco:  Si quieres que la lechuga sepa mejor, mantenla en agua fresca 
unos 10 minutos y a continuación centrifúgala. Los tomates es-
tarán mejor si los  pelas.
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 Haz las pechugas a la plancha en la sartén. 
Retíralas y quita de la sartén lo que pueda quedar de aceite. 

•Añade en la sartén la nata, una cucharadita de mostaza y 
las pechugas. •Deja cocer hasta que la nata reduzca.

PECHUGA DE POLLO 
CON NATA

IngredIentes:- 500gr de pechugas de pollo fileteadas
- 1 tetrabrik de nata de 250gr
- 1 cucharadita de mostaza- Sal

Truco: Como guarnición sirve patatas fritas en dados.
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TARTA DE MANZANA
 Cuece la leche hasta hervir con la corteza de limón y una 
o dos ramas de canela. •Corta el pan en rodajas. •Empapa las 
rebanadas en la leche. •Escurre en un colador. •Pásala por el 
huevo batido. •Fríe a fuego medio-alto.

IngredIentes:

- 5 cucharadas soperas de harina

- 4 Huevos

- 1 yogur natural

- 3 vasos de yogur de azúcar

- 2 vasos de yogur de leche

- 1 vaso de yogur de aceite de oliva 

virgen

- 2 manzanas reineta

Truco:  Esta tarta la puedes realizar con harina de maicena y así será apta 
para celiacos.
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Introducción
Un menú ideal para las festividades de Semana Santa, compuesto 

de los siguientes platos: 
Pastel de carne, notable cumplidor en celebraciones o reuniones 
familiares, rápido y sencillo de realizar. El acompañante ideal de 

este pastel es la salsa de queso azul, especialmente fuerte, la cual 
puede servirse fría o caliente. Y como postre típico de estas fechas 

las torrijas, mejor si van acompañadas de un café. 

Menú Semana Santa 

miércoles
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 Salpimienta el pollo 
picado. •Trocea el huevo cocido, 

pica el jamón york y el jamón serrano. •Añade 
pimientos, jamón york, jamón serrano y huevos a 

la masa. •Mézclalo todo con las manos. •Envuelve la 
mezcla en papel film, apretando bien, haciendo un rulo, 

primero por un lado y luego por otro de manera que 
quede con forma de caramelo. •Anuda los bordes del 

film. •Introdúcelo en el microondas a máxima potencia, 
5 minutos. •Pasado este tiempo dale la vuelta y déjale 
otros 5 minutos. •Deja enfriar y corta en lonchas.

PASTEL 
DE CARNE

Truco: Para ahorrar tiempo se puede comprar el jamón ya picado.

IngredIentes:
- Pechuga de pollo picada- 2 huevos cocidos
- Pimientos de piquillo en tiras (Al gusto)- Jamón york picadito- Jamón serrano picadito
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 Mezcla a fuego medio el queso junto con la 
nata.•Remueve hasta que el queso se disuelva con la 
nata.•Déjalo enfriar. 

CREMA O SALSA DE QUESO AZUL

IngredIentes:- Queso azul- Nata para cocinar

Truco: Deja la crema enfriar en la nevera unos 15 minutos antes de  
 servirla.
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TORRIJAS

IngredIentes:

- Pan del día anterior

- Leche (1 litro)

- 2 huevos

- Canela en rama

- Corteza de limón

 Cuece la leche hasta hervir con la corteza de limón y 
una o dos ramas de canela. •Corta el pan en rodajas. •Empapa 
las rebanadas en la leche. •Escurre en un colador. •Pásala por 
el huevo batido. •Fríe a fuego medio-alto.

Truco: Una vez terminadas déjalas reposar media hora en un lugar seco  
 y fresco.
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jueves

Introducción
He elegido este menú ya que tiene de todo: verduras con pescado 

pero también lleva carne y por último, para darle un gusto al 
cuerpo, bien de chocolate como postre. Así que este menú se 

adapta a todos los gustos.

Menú Mar Y Campo 
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IngredIentes:

- 400 gr de espirales de verdura

- 208 gr de atún

- 172 gr de mejillones

- 172 gr de pota de calamar

- Aceite, sal y laurel

 Cuece las espirales en agua con 
aceite y una hoja de laurel hasta que estén al 

dente. •Escurre las espirales. •Aparta en cada pla-
to.  •Ya una vez que está en el plato, añade los demás 

ingredientes al gusto de la persona.

ESPIRALES DE VERDURA 
CON SABOR A MAR

Truco:  A las espirales se les puede echar tantas cosas como se quiera, al 
gusto de la persona.
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  Prepara la pechuga de pollo abierta lo más fina posible. •Extiende 
en una bandeja la pechuga y encima pon el jamón york y el queso. Cierra 
con la otra parte de la pechuga. •Una vez preparado, empana las 
pechugas. •Primero pasa por la harina, luego por el huevo y por último 
por el pan rallado. •Fríe en una sartén el escalope con mucho aceite, 
muy caliente, hasta que esté bien dorada. •Corta las patatas lo más 
finas posibles. •Fríe las patatas con el aceite bien caliente y cuando 
estén doradas, sácalas.

ESCALOPE DE PECHUGA DE POLLO 
RELLENO DE JAMÓN YORK Y QUESO 
CON PATATAS PAJA

Para el empanado:
- Harina, huevo y pan rallado

IngredIentes:
- 4 pechugas de pollo- 4 lonchas de jamón york- 4 lonchas de queso- 1 patata mediana por persona

Truco:  El escalope de pollo puede ir relleno también con jamón serrano y a 
las patatas se le puede echar la salsa que se quiera.
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Para el empanado:
- Harina, huevo y pan rallado

TARTA 
DE TRES CHOCOLATES

 Tritura las galletas lo máximo posible con la mantequilla. • Extiende 
en el molde y mételo un rato en la nevera. • Pon en una cacerola 300 ml de 
leche con 200 ml de nata liquida y déjalo hervir un poco. • Mientras, prepara en 
un vaso un sobre de cuajada con un poco de leche. • Junta la mezcla del vaso 
con la cacerola y cuando empiece a hervir, aparta. • Distribuye en el molde y 
mételo a la nevera para que se enfríe un rato. • Haz lo mismo con la tableta 
de chocolate con leche. • Y por último, la tableta de chocolate blanco. • 
Decora el último momento con virutas de chocolate al gusto.

IngredIentes:

- 1 tableta de chocolate negro

- 1 tableta de chocolate con leche

- 1 tableta de chocolate blanco

- 3 sobres de cuajada

- 900 ml de leche (300 ml por cada 

tableta)

- 600 ml de nata líquida para 

montar (200 ml por cada tableta)

- 1 paquete de galletas

- Mantequilla

- Virutas de chocolate

Truco:  En la tarta, además de decorarla con las virutas de chocolate, se 
puede echar azúcar de vainilla y nata.
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viernes

Introducción
Exquisito menú que se realiza en regiones costeñas donde 

entran mariscos jugosos al igual que la leche de tigre, 
típica del verano. Para disfrutarlas con la familia en verano 
y primavera. Arroz con pollo como segundo plato que se 

come a nivel nacional en todas las regiones.

Menú Criollo 
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IngredIentes:

- 500 gr de pescado perca

- 500 gr de limón

- 250 gr de cebolla

- Sal y pimienta

- 2 Mazorcas de maíz

- Ajos

- Jengibre

- Lechuga

- Papas

- Ají Picante  Corta el pescado en cua-
dritos.• Coloca en un recipiente 

el pescado.• Añade en el pescado una 
cucharadita de ajos, sal, pimienta y ajinomoto al 

gusto.• Agrega el limón exprimido en el pescado y 
mezcla.• Añade 1/2 cucharadita del zumo de jengibre.• 

Cocina las 2 mazorcas de maíz.• Corta la cebolla en 
juliana. • Lava las hojas de lechuga. • Sírvelo en un plato 

y coloca la lechuga y la porción de ceviche de pescado. 
Encima, coloca la cebolla en juliana, la papa, el maíz y el 

ají picante.

CEVICHE

Truco:  Añade una cucharada de leche para darle el punto de sabor, llamado 
“leche de tigre”.
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 Corta el pollo previamente lavado. Sazónalo con ajos, sal, pimienta, 
comino y ajinomoto al gusto.
 En una olla, prepara el aderezo: sofríe la cebolla en cuadritos y añade 
ajos, sal, pimienta, comino y ajinomoto al gusto. • Agrega la zanahoria 
en cuadritos, guisantes, pimiento rojo y verde en tiras largas y cilantro 
licuado.• Agrega el pollo y deja cocinar 15 minutos. Luego añade el arroz, 
mezclando todo y deja cocinar 15 minutos más.

ARROZ CON POLLO

IngredIentes:
- 500 gr de arroz- 500 gr de pollo- 1 cucharada de ajos- Sal y pimienta- Comino 

- Ajinomoto 
- Aceite
- Cilantro
- Zanahoria
- Pimiento rojo y verde- Guisantes

- Cebolla

Truco:  Puedes hacer una preparación de salsa a la criolla para acompañar 
el arroz con pollo, para que resulte jugoso.
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LECHE DE TIGRE
 Pon el pescado al cual vamos aderezar, sal, pimienta, ajos y quion • 

Luego agrega limón exprimido y mezcla. Máximo 1 l de zumo. • Agrega un 
poco de cilantro, agrega más sal para el pescado. • Añade más quion, sal y 

cebolla. • Vierte  la leche. • Agrega el fondo de pescado. • Corta el ají limo 
de la punta al rabo. • Sírvelo en un vaso agregando maíz, algo de cebolla de 
fondo y echa la leche.

IngredIentes:

- Fondo de Pescado 

- Limones

- Cilantro

- Ají  lim
o

- Cebolla

- Maíz

- Sal y pimienta

- Leche 

- Quion

- Ajo

Truco:  La leche de tigre puede ir decorada con chifles de plátano tostado, 
limón y langostino salteado.
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SÁBADO

Introducción
Menú fácil de preparar para paladares exigentes y que, 

como yo, tienen cierta “alergia” a la cocina y al pescado. 
Este menú hará las delicias del paladar más respetable. Con 
la inestimable ayuda de Irene (mi madre), aquí os lo sirvo.

Menú Dulce Mar 
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IngredIentes:

- 100 gr de gambas

- 100 gr de chirlas

- 100 gr de calamares

- 75-100 gr de fideos

- Medio pimiento verde

- 1/2 cebolla mediana

- 2 ajos

- Pimentón

- 1 pastilla de caldo

- Aceite de oliva

- 1 l de agua

- Colorante

  Pon aceite a 
calentar. •Fríe el pimiento verde, la cebolla, los 

ajos y un poco de pimentón, haciendo un sofrito. 
•Cuando esté frío, échalo en agua caliente ya prepa-

rada con una pastilla de caldo. Echa un ajo machacado 
y un poco de colorante. •Deja que hierva 10 minutos 

y pásalo por el pasapurés. •Añade las gambas, chirlas, 
calamares (todo el marisco que se quiera) y los fideos. 

•También si se quiere, añade un huevo duro picado. 
•Sírvelo caliente.

SOPA 
DE MARISCO

Truco:  En vez de colorante, echa un poco de azafrán, aunque da menos 
color, le añade un gusto muy agradable.
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 Corta las verduras en juliana y resérvalas. •Salpimienta los 
filetes de salmón. •Corta el papel de aluminio en 4 cuadrados y 
píntalos con aceite de oliva.  •En cada trozo de papel, coloca primero 
un colchón de verduras y encima el salmón. •Antes de cerrarlo, coloca 
una rodaja de limón, una hoja de laurel, un poco de pimienta molida y 
unas gotas de aceite y champiñón. •Cierra bien cada paquete y fíjate 
que no quede abierto por ningún lado.  •Colócalos en una fuente 
para horno unos 20 minutos a 220º. •Sirve en cada plato el paquete 
de papillote, semi abierto.

SALMÓN
 AL PAPILLOTE CON VERDURAS

IngredIentes:
- 4 filetes de salmón- 1 puerro

- 1 zanahoria
- 2 dientes de ajo- 1 lata de conserva de champiñón laminado

- 1 limón
- Laurel
- Aceite de oliva- Pimienta molida- Sal al gusto

Truco: Recuerda que el papillote se hincha cuando está en su punto.
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NATILLAS DE VAINILLA 
CON GALLETAS EN FORMA DE CANGREJO Y CANELA 
 Pon la leche en un cazo con 4 cucharadas de azúcar y las vainas 

de vainilla. Colócalo al fuego hasta que cueza. •Mientras, bate los huevos 
en un tazón, junto con 2 cucharadas de azúcar y la maicena.  •Cuando 
la leche empiece a hervir, échala poco a poco en el tazón, removiéndolo 
muy bien. •Una vez unido, vierte el contenido del tazón en el cazo, baja 
el fuego, y dale vueltas sin parar, sin dejar que llegue a hervir. •Se forma 
una espuma en la superficie, dale vueltas hasta que desaparezca y esté 
lista la crema. •Las natillas ya están en su punto: cuélalas por un colador 

de agujeros grandes y viértelo en una fuente, o en platos grandes. 

•Mételos en la nevera hasta el momento de servirlas. •Antes de 
servirlas, espolvorea con canela en polvo y pon galleta al gusto.

IngredIentes:

- 1 l de leche

- 6 yemas de huevo

- 6 cucharadas soperas de azúcar

- 1 cucharada sopera de maicena

- 2 vainas de vainilla

- Canela en polvo

Truco:  Si al meterlas en la nevera las envuelves con un plástico, evitarás 
que pierda parte del sabor y aroma.
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Introducción
Este menú se lo dedico a mi madre. Gracias a ella se llama 

“ni fu ni fa”, porque cada vez que cocino algo y la pregunto 
que si le gusta, esa es su respuesta, y eso que cocino 

espectacular. Le duele que el alumno supere a la maestra... 
pero no te preocupes mamá, que no me voy de casa hasta 

que no aprenda a poner la lavadora.

Menú Ni Fu Ni Fa 

DOMINGO
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Ingredientes:

- 500 gr de tallarines 

- 40 gr de hojas de albahaca fresca 

- Media cucharadita de sal 

- 150 ml de aceite de oliva virgen de primera calidad 

- 3 dientes de ajo 

- 30 gr de piñones pelados 

- 50 gr de parmesano rallado 

 Pon a cocer la pasta en 4 litros de agua con una 
cucharada de sal, que quede al dente. • Tritura aparte la 

albahaca, quitando los tallos más duros, con los ajos pelados, 
la sal, el parmesano, los piñones pelados y el aceite de oliva, lo 

justo para que quede una masa grumosa, con cierta textura. Si 
quieres utiliza el mortero, al modo tradicional. • Una vez cocida 
la pasta al dente, escúrrela y saltéala en una sartén con un poco 
de aceite, sal, pimienta y la salsa. 

TALLARINES 
AL PESTO

Truco:  Lo mejor es hacer la salsa al estilo tradicional, con mortero a mano, 
pero si usamos batidora recuerda no triturar en exceso, es mejor que 
tenga cierta textura crujiente con los trozos de piñones.
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 Limpia el Rodaballo y córtalo en rodajas no demasiado gruesas. 
Márcalo en plancha o sartén.•Saca el zumo de las frutas y emulsiónalo con 
el aceite para hacer la vinagreta.•Corta la piel en daditos muy pequeños 
y añádeselo a la vinagreta. Si quieres puedes ligar la salsa con un poco de 
maicena. 

RODABALLO 
CON VINAGRETA DE CÍTRICOS

Truco:  Haz la vinagreta con el zumo, aceite y la sal. Pon en la base del 
plato un poco de salsa. Encima, la parte del pescado con la piel 
blanca hacia abajo y la oscura hacia arriba y una cucharada de 
cítricos por encima del pescado. La piel de las frutas utilízalas en 
daditos o tiras finas para decorar el plato.

IngredIentes:
- 1 Rodaballo de unos 1,800 kg - 1 naranja 

- 1 limón 
- 1 lima 
- 1 pomelo 
- 30 ml de aceite de oliva virgen de primera 
calidad 
- Sal al gusto 
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BAVAROIS DE FRUTOS ROJOS
 Lo primero, haz unas natillas con las yemas, azúcar y la leche. 
Mezcla todo y ponlo en un cazo a fuego lento sin dejar de mover hasta que 
espese un poquito. •Nada mas retirarlo del fuego, añade la gelatina y la fruta 
triturada (debe de estar muy bien triturada). Cuando empiece a hacer efecto 
la gelatina  y coja cuerpo, añade la nata montada. •Mezcla con cuidado las 
dos partes (nata montada y preparado anterior). •Pásalo a un molde y 
guárdalo en la nevera. •Deja reposar unas 2 horas.

IngredIentes:

- 125 ml de leche 

- 100 gr de azúcar 

- 4 yemas de huevo 

- 3 hojas de gelatina 

- 250 gr de frutos rojos congelados (el paquete 

de frutos rojos se encuentra fácilmente en gran-

des supermercados) 

- 250 gr de nata montada 

Truco:  Decóralo con un par de frutos rojos en la parte superior acompañado 
de un par de hojas de albahaca y unas líneas de sirope de fresa.
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Después de u n duro d ía l legas a casa, abres  l a 
nevera  y  u n viento  g élido da en t u cara. Miras 
con horror  a l fondo de é sta:  t uppers  v acíos con 
las últimas “provisiones  d e guerra” preparadas 
por tu m adre antes  d e echarte de c asa.  Q uieres  
pedir comida  a domicilio  pero hoy no han dejado 
nada en el buzón  y en el microondas sólo quedan 
restos  d e la c omida de a yer. D efinitivamente  
eres j oven y  e stás h ambriento.  ¡ Tenemos la 
solución! Hemos diseñado  n o una,  s ino 28 
alternativas  d e menús fáciles y rápidas de 
preparar . Aquí n o encontrarás recetas de 
“exper tos cocinillas”, sino de gente como tú, a la 
que le gusta comer bien sin complicarse la vida. 
¡Nunca  m ás v olverás a pasar hambre!  Y a no 
tienes  e scusa.  P onte e l mandil, ármate  c on t u 
sartén y dale un respiro a tu mamá que sin duda  
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SDespués de un duro día llegas a casa, abres la 

nevera y un viento gélido da en tu cara. Miras 
con horror al fondo de ésta: tuppers vacíos con 
las últimas “provisiones de guerra” preparadas 
por tu madre antes de echarte de casa. Quieres 
pedir comida a domicilio pero hoy no han dejado 
nada en el buzón y en el microondas sólo quedan 
restos de la comida de ayer. Definitivamente 
eres joven y estás hambriento. ¡Tenemos la so-
lución! Hemos diseñado no una, sino 28 alterna-
tivas de menús fáciles y rápidos de preparar. 
Aquí no encontrarás recetas de “expertos coci-
nillas”, sino de gente como tú, a la que le gusta 
comer bien sin complicarse la vida. ¡Nunca más 
volverás a pasar hambre!  Ya no tienes escusa. 
Ponte el mandil, ármate con tu sartén y dale un 
respiro a tu mamá que sin duda se lo merece. 

Después de un duro día llegas a casa, abres la 
nevera y un viento gélido da en tu cara. Miras 
con horror al fondo de ésta: tuppers vacíos con 
las últimas “provisiones de guerra” preparadas 
por tu madre antes de echarte de casa. Quieres 
pedir comida a domicilio pero hoy no han dejado 
nada en el buzón y en el microondas sólo quedan 
restos de la comida de ayer. Definitivamente 
eres joven y estás hambriento. ¡Tenemos la so-
lución! Hemos diseñado no una, sino 28 alterna-
tivas de menús fáciles y rápidos de preparar. 
Aquí no encontrarás recetas de “expertos coci-
nillas”, sino de gente como tú, a la que le gusta 
comer bien sin complicarse la vida. ¡Nunca más 
volverás a pasar hambre!  Ya no tienes excusa. 
Ponte el mandil, ármate con tu sartén y dale un 
respiro a tu mamá que sin duda se lo merece. 
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