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2. Platos
de temporada

Accu-Chef

Nota: Los pesos de los ingredientes se refieren
al alimento en crudo. 
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Ingredientes:

Modo de preparación: Modo de preparación:

Ingredientes:

Alcachofas con espelta

Saltear el aceite y el pollo troceado y añadir 
los ajos tiernos, el pimiento, las alcachofas en 
octavos y las setas, previamente deshidratadas si 
son secas. Tapar y dejar cocer a fuego lento. 

Añadir el caldo de verduras y, cuando esté 
hirviendo, añadir la espelta, que se cuece como 
el arroz integral. Casi al final de la cocción añadir 
el azafrán.

Nota: se puede sustituir el pollo por bacalao 
desalado y la espelta por arroz integral.

Carme Vaquer Bonet. CS Lloret de Mar

100 g de pollo. 
60 g de espelta
en grano.
60 g de alcachofas.
60 g de ajos tiernos.
60 g de pimiento 
rojo.

60 g de setas.
Una pizca de sal.
1 cucharada 
sopera de aceite.
Azafrán.
Caldo de verduras.

Abadejo con pimientos y berenjena

Asar en el horno, a 200 ºC durante 40 minutos, 
el pimiento rojo, la berenjena y la cebolla. Una 
vez frío, retirar la piel y trocear.

Cocer el arroz en agua con sal y escurrir.

Cocer el pescado y retirarle las espinas. 

Para servir, aderezar con aceite de oliva virgen.

Esther Tejo Villamor. CS Oroso, Sigueiro

Pimiento rojo.

Berenjena.

Cebolla.

1 rodaja de abadejo (150 g)

u otro pescado similar.

2 cucharadas de aceite.

80 g de arroz.

❖
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Modo de preparación:

Ingredientes:

Arroz con alcachofas y conejo

Iolanda Farré Pla. CS Girona-2, Girona

Para preparar las verduras, cortar a dados 
pequeños el puerro, la cebolla y el pimiento 
verde, pelar y cortar a cuartos las alcachofas y 
rallar los tomates.

Poner dos cucharadas de aceite de oliva en 
una cacerola y, cuando esté caliente, poner el 
conejo sazonado con sal y pimienta, dorarlo por 
ambos lados a fuego fuerte durante 2-3 minutos 
y reservarlo.

En el mismo aceite poner el puerro y la cebolla 
y dorarlo durante 2-3 minutos, añadiendo, 
después, el pimiento verde. Dejar sofreír a fuego 
lento durante, aproximadamente, 12 minutos; 
después, añadir las alcachofas, sofreír durante 
unos minutos e incorporar el tomate rallado. 

Sazonar con sal y pimienta y cocer a fuego lento 
durante 15 minutos, hasta que el sofrito esté bien 
reducido.

Añadir el conejo al sofrito e incorporar el arroz 
dándole vueltas para que quede bien integrado. 
Verter el caldo de verduras caliente y dejarlo 
hervir durante 20 minutos a fuego lento; si es 
necesario rectificar de sal y pimienta. 

Apagar el fuego y dejar reposar durante  
5 minutos antes de servir.

60 g de arroz integral.
100 g de conejo cortado pequeño.
3 alcachofas.
½ puerro pequeño.

½ cebolla.
½ pimiento verde pequeño.
1 tomate maduro.
250 ml de caldo de verduras.
Aceite de oliva, sal y pimienta molida.

Rehogar las cebollas y los ajos, añadir el 
tomate pelado y cortado en dados e incorporar 
las almendritas sin las conchas; agregar un vaso 
de vino y perejil y rehogar durante 20 minutos. 

Cocer el arroz con una gota de aceite de oliva 
y sal y, en el momento de servirlo, usar un molde 
para darle forma.

Nota: se puede añadir una bolsa de tinta adicional 
para darle más color.

Almendritas en su tinta  
con arroz blanco y ensalada mixta

Adela Gauna Fariñas. CS Puerto de Santa María Sur, Cádiz

75 g de 
almendritas.
30 g de arroz.
1 cebolla larga.
1 tomate pequeño.
300 g de lechuga.
1 cebolla.

1 diente de ajo.
1 tomate pequeño 
maduro.
1 vaso de vino 
blanco.
1 rama de perejil.
Aceite de oliva 
virgen extra.
Sal.
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Ingredientes:

Modo de preparación: Modo de preparación:

Ingredientes:

Arroz con verduritas

Cocer el arroz aromático y cortar los 
espárragos y los champiñones.

En una sartén el aceite, freír los espárragos y 
los champiñones.

Para servir, colocar todos los ingredientes de 
forma decorativa.

Rosalia Barrio Molina. Centro Salud Ejido Norte, Almería

30 g de arroz aromático.
75 g de champiñones.
50 g de espárragos verdes
de temporada.
50 g de salmón ahumado.
2 cucharadas soperas
de aceite.

En una plancha bien caliente, añadir una 
gota de aceite de oliva y un filete de atún, 
previamente salpimentado. Cocinar por ambos 
lados, vuelta y vuelta.

En una sartén rehogar el ajo picado y añadir 
las verduras, dejando cocer durante 15 min 
aproximadamente.

Atún de almadraba con judías verdes al ajillo

José Manuel Ferrer Lamadrid. CS Jédula, Arcos de la Frontera

75 g de filete de atún.

1 cucharada de aceite.

Sal.

1 diente de ajo.

200 g de judías verdes.

Una rebanada de pan.
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Modo de preparación:

Ingredientes:

Bacalao al ajo arriero con arroz

Montserrat Román Cereto. CS Victoria, Málaga

Cortar las verduras en taquitos y rehogar con 
un poco de aceite de oliva; añadir la cebolla, el 
ajo y el puerro; cuando esté pochado añadir los 
pimientos, la zanahoria, el puerro y, por último, el 
tomate y reservar.

En una sartén dorar el bacalao con un poco de 
aceite, preferiblemente con la piel hacia abajo 
para evitar que se reseque y cubrir con tapadera.

Hervir el arroz, preferentemente integral, con 
unas ramitas de clavo, una hoja de laurel y sal al 
gusto, hasta que esté en su punto.

30 g de arroz.
1 lomo de 
bacalao.
½ pimiento 
verde.
¼ de pimiento 
rojo.
¼ de puerro.
¼ de cebolla.
¼ calabacín.

1 zanahoria.
1 diente de ajo.
½ tomate.
Clavo.
Pimienta.
1 hoja de laurel.
Sal.
Aceite de oliva.
Vino blanco.

Cuando el bacalao esté cocinado añadir la 
mezcla de verduras y dejar cocinar durante  
5 minutos con un chorrito de vino blanco.

Servir acompañado del arroz.

Nota: 30 g de arroz = 2 raciones (R)  
de hidratos de carbono (HC).

Bacalao con pimientos de piquillo rellenos de verdura

Cortar la berenjena y la cebolla en rodajas y 
cocinarla a la plancha con un poco de aceite.

Con papel de aluminio envolver, como si 
fuera un paquetito, el bacalao junto a unos ajos 
cortados y un poco de perejil y hornearlo durante 
5 minutos. A la vez, poner la patata partida por la 
mitad con un poco de sal, aceite y pimienta.

Cuando las verduras estén pochadas, cortarlas 
en trocitos pequeños, poner un poco de sal y 
rellenar los pimientos. 

Retirar el papel de plata del bacalao y 
presentar los pimientos en un lado y la patata 
asada y el bacalao en el otro.

Pedro Abdón Martínez Robles. CS Llano de Brujas, Murcia   

125 g de bacalao 
desalado.
4 pimientos del 
piquillo en conserva  
(100 g).
120 g de 
berenjena.
1 cebolla (100 g).
100 g de patata.

2 dientes de ajo.
Perejil.
Una pizca de sal 
y pimienta.
½ cucharada 
sopera de
aceite (5 g).
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Modo de preparación:

Ingredientes:

Bacalao con salmorejo

Añadir una pizca de sal al bacalao, untarlo con 
una capa fina de mayonesa e introducirlo en el 
horno, previamente calentado a 180 ºC, durante 
10 minutos.

Para hacer el salmorejo, batir los tomates, el 
pan, el ajo, el vinagre y la sal y, antes de terminar 
de batir, añadir, poco a poco, el aceite. 

Servir el plato con el salmorejo a temperatura 
ambiente y, encima, el bacalao.

Jorge Grandal García. CS La Serrana, Jerez de la Frontera  

150 g de bacalao fresco. 
1 cucharadita pequeña
de mayonesa.
Una pizca de sal.
500 g de tomates maduros
y bien rojos.
1 cucharada grande aceite de oliva.
½ diente de ajo.
40 g de pan.
Un chorrito de vinagre.

Cocinar la berenjena en el microondas, 
acompañada de la cebolla en tiras y el diente 
de ajo laminado, aderezándolo todo con las 
especias. 

Cocer la patata en el microondas, triturar 
y mezclar con la clara del huevo para luego 
moldear y sellar en la plancha hasta alcanzar un 
tono dorado.

Batir la yema del huevo y echarla formando 
cordones en la parrilla para conseguir la forma 
de tira.

Para montar el plato disponer la berenjena 
con la piel, y todo el aderezo, decorando por 
encima con las tiras de yema de huevo formando 
una rejilla. Colocar las figuras de patata al otro 

lado usando trocitos de la yema como adorno. 
Decorar espolvoreando semillas de sésamo y 
pimentón.

Berenjena con patata y huevo

Juan Luis Guerrero De La Mota. CS Puerta Tierra, San Fernando

½ berenjena.
½ cebolla.
1 diente de ajo.
1 huevo.
1 patata pequeña.
1 cucharada de aceite de oliva
virgen extra.
Sal, mezcla de pimientas, comino 
molido, romero, tomillo, pimentón dulce 
y semillas de sésamo.

❖
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Modo de preparación:

Ingredientes:

Berza de coles

Poner las legumbres en remojo durante 12 
horas.

En una olla, echar los garbanzos, las 
habichuelas, el trozo de magro, el aceite y el 
pimiento molido y cocer, a fuego lento, hasta que 
las legumbres estén tiernas.

Trocear la col y, en un mortero, preparar una 
pasta con los ajos previamente tostados, el 
comino, la pimienta y la sal y, cuando queden 
unos 30 minutos de cocción, agregar esta pasta, 
junto con la col, y dejar que cueza hasta que se 
mezclen los sabores y termine de hacerse. 

Apartar y dejar reposar antes de servir.

Nota: se puede utilizar métodos de cocción más 
rápidos, como la olla exprés.

Encarnación Gil y Gil. CS Pinillo, Puerto de Santa María

1 kg de coles.
100 g de garbanzos cocidos.
60 g de habichuelas.
400 g de magro de cerdo.
3 dientes de ajo.
4 cucharadas soperas de aceite 
de oliva. 
Sal, pimienta, pimiento molido
y comino.

Cocer la pasta al dente, escurrir y lavar.

Cortar la berenjena en dos mitades, trocear su 
carne en cuadraditos sin romper la piel y cortar, 
por los bordes para que, una vez asada, se pueda 
extraer la carne sin dificultad.

Añadir unas gotas de aceite e introducirla en 
el horno a 250 ºC durante, aproximadamente, 15 
minutos, hasta que la carne de la berenjena esté 
en su punto.

Cocer el tofu alrededor de 10 minutos.

Una vez retirada la berenjena del horno, 
retirar y reservar la carne de su interior con una 
cuchara, evitando romper la piel para que ésta 
nos sirva de molde.

Mezclar todos los ingredientes, rellenar las 
berenjenas y hornear de nuevo para gratinar.

Berenjenas rellenas con pasta y tofu

Dolores Otero Iglesias. CS A Pobra do Brollón

1 berenjena pequeña.

1 ración de pasta (margaritas 

con vegetales).

1 tomate para salsa.

¼ de cebolla y sal.

Tofu.

1 cucharada sopera de aceite 

de oliva.

Una pizca de sal.



Accu-Chef

Plato de temporada

Accu-Chef

Plato de temporada

84 85

Modo de preparación:

Ingredientes:

Modo de preparación:

Ingredientes:

Borreta

Poner el bacalao en remojo durante 12 horas 
para desalarlo.

Pelar y lavar la patata y las verduras.

Poner dos dedos de agua en una olla exprés y 
añadir todos los ingredientes en crudo, excepto 
el huevo y el aceite.

Colocar la olla a fuego fuerte y, cuando 
empiece a hervir y rodar la válvula, reducir a 
fuego a lento y dejarlo hervir durante 35 minutos.

Apagar el fuego y, cuando se pueda abrir la 
olla, volver a encender el fuego fuerte con la olla 
abierta y echar el huevo para que cuaje. Cuando 
esté un poco cuajado, apagar el fuego y dejarlo 
reposar durante un minuto.

Emplatar y rociar con una cucharada de aceite.

Carme Vaquer Bonet. CS Lloret de Mar

50 g de acelgas.
150 g de espinacas.
1 patata mediana.
1 huevo.
75 g de bacalao salado.
1 ajo.
½ ñora.
1 cucharada de aceite.

Freír un ajo con una cucharada de aceite y 
añadir la verdura bien escurrida, la patata, las 
almejas y el agua de su cocción. Cocinar durante 
5 minutos más y servir caliente.

Una hora antes de cocinar, sumergir las 
almejas en agua con un poco de sal para que 
suelten las impurezas y la arena.

Limpiar la borraja, quitarle los pelitos y cortarla 
en trozos de 3-4 cm, aproximadamente.

Hervir la patata y, cuando falten 5 minutos para 
finalizar su cocción, añadir las borrajas para que 
hiervan 5 minutos.

Abrir las almejas en un cazo con media taza de 
agua; colar y reservar el agua.

Borrajas marineras

María José Pujol Abanades. CS Chafarinas, Barcelona

200 g de borrajas.
1 patata (100 g). 
250 g de almejas.
1 ajo.
1 cucharada de aceite de oliva.
Sal.

❖
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Modo de preparación:

Ingredientes:

Calabacín relleno de carne, pimiento verde y tomate

Lavar bien el calabacín, cortar en dados 
cilíndricos de unos 10 cm de largo,  se vacía con 
cuidado la pulpa de dentro con ayuda de una 
cucharilla y se reserva para el relleno.  

En una sartén con una cucharadita de aceite 
saltear, a fuego medio durante 4-5 minutos, la 
carne de ternera, el ajo, la cebolla y el tomate, 
todo troceado, salpimentado y con un poquito de 
perejil y orégano. 

Calentar una cazuela con agua y aceite y cocer, 
durante 1 minuto, el calabacín; retirarlo y secarlo 
con papel de cocina absorbente. 

Rellenar el calabacín con el salteado y 
colocarlo en una fuente en el horno, previamente 
calentado a 180 ºC, con una cucharada de aceite 
de oliva por encima. Hornear a 200 ºC, durante 
10 minutos. 

Cocer, durante 15 minutos, 12 g en crudo de 
arroz basmati, con una pizca de sal y pimienta y 
unas hebras de azafrán, para darle un excelente 
sabor y color; retirar y lavar para que quede bien 
suelto.

Servir el plato colocando los calabacines, el 
arroz y, encima, unas hebras de azafrán y perejil. 

Carmen Arenaz Cajal. CS Miraflores, Zaragoza

150 g de calabacín.
1 tomate mediano.
1 ajo.
1 cebolla.
Perejil.
Sal.
50 g de carne picada de ternera.
30 g de arroz basmati.
3 o 4 hebras de azafrán.

Pelar la calabaza y cortar a dados de unos 2 
cm y cortar la col lombarda en láminas. 

Con un poco de aceite y sal freír, por separado 
la col y la calabaza durante 10 minutos cada 
uno, removiendo, de vez en cuando para qué 
no se pegue. A los 5 últimos minutos, añadir 
los piñones junto con las pasas y remover 
ligeramente.

Para servir, acompañar con unos garbanzos, ya 
cocidos y el lomo de cerdo hecho a la plancha, 
vuelta y vuelta.

Calabaza salteada con col lombarda  
y acompañada de garbanzos y lomo de cerdo

Anna Maria Vendrell Antentas. CS Vilafranca del Penedès

250 g de calabaza.
140 g de col lombarda.
1 cucharada de piñones. 
1 cucharada de postre de pasas.
100 g de garbanzos cocidos.
130 g de lomo de cerdo.
Un pellizco de sal.
1 cucharada de aceite.
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Modo de preparación:

Ingredientes:

Calamares en su tinta con arroz y ensalada

Limpiar el calamar con mucha precaución 
para no romper la bolsita de tinta que está en su 
interior, retirar y reservar. 

Cortar el calamar en trozos de 2-3 cm. En una 
sartén poner una cucharada y media de aceite y 
sofreír la cebolla, el pimiento verde y tomate.

Mezclar los trozos de calamar con el sofrito y 
añadir la tinta disuelta en medio vaso de agua; 
después separar los calamares y triturar la salsa 
con la batidora.

Juntar la salsa y el calamar en una cazuela y 
cocer durante 20 minutos. 

En una satén cocer el arroz durante 18 minutos 
y, mientras, lavar las verduras, trocear el tomate 
raf, cortar el pepino en rodajas finas y la lechuga 
en juliana. 

Emplatar el arroz usando un molde, colocar los 
calamares junto a la ensalada y aliñar con media 
cucharada de aceite, vinagre de Jerez y una 
pizca de sal.

Teodora Encinas Martín. CS Circular, Valladolid

1/8 de cebolla.

1 anilla de pimiento verde.

½ tomate blando.

2 cucharadas de aceite virgen extra.

½ cucharadita de vinagre de Jerez.

1 pizca de sal.

1 hoja de lechuga.

½ medio tomate raf.

5 rodajas de pepino.

40 g de arroz.

120 g de calamares.

Con agua, limpiar la tierra y cortar las raíces de 
los calçots. 

Envolver la patata en papel de aluminio y 
ponerlas, junto con los calçots, en la bandeja del 
horno, precalentado a 220 ºC. Para saber si el 
calçot está cocido al punto, el agua que sale de 
su interior empezará a burbujear. La patata, si es 
pequeña, en 15 minutos estará cocida.

Para hacer el cordero, desechar toda la grasa 
visible y evitar así un aporte calórico excesivo; 
asar al horno o a la plancha.

Para hacer la salsa romesco, asar los tomates 
y los ajos al horno, verterlos en un bol, junto con 
la pulpa de la ñora, los frutos secos pelados, 
el pimentón y una cucharada sopera de aceite 

y triturarlo con la batidora; después añadir la 
sal, la pimienta y el vinagre según nuestras 
preferencias.

Nota: la forma más adecuada de cocinar la patata 
y los calçots es en fuego de leña, pero ya que en la 
mayoría de casas no se dispone de esas condiciones, 
se puede usar perfectamente el horno.

Calçotada de temporada

Mercè Morejón Salvador. CS Sant Ildefons. Cornellà de Llobregat

1 patata del tamaño 
de un huevo.
2 chuletas de cordero.
6 o 10 calçots. 
3 tomates asados.
1 ñora.
¼ de cabeza de ajos 
asados.
¼ de cucharada de 
pimiento rojo dulce.

10 g de almendra 
tostada.
10 g de avellana 
tostada.
Pimienta negra.
Aceite de oliva.
Un chorrito de 
vinagre de vino 
blanco.
Sal.
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Ingredientes:

Modo de preparación:

Ingredientes:

Modo de preparación:

Crema de alcachofas con huevo poché y jamón

Para hacer la crema, limpiar y trocear en 
pequeñas láminas las alcachofas, retirar las hojas 
más duras, pelar y trocear el tallo y conservar en 
un bol con agua fría y perejil fresco para que no 
se oxiden.

Pelar y trocear la patata en porciones 
pequeñas, poner a calentar un chorrito de 
aceite en una cazuela y saltearlas, junto con 
las alcachofas, a fuego medio/bajo, sin que se 
lleguen a dorar, añadir una pizca de sal y cubrir 
con agua o caldo, hasta que hierva, entonces, 
bajar el fuego y dejar cocer durante, 15 minutos, 
aproximadamente, hasta que la alcachofa esté 
tierna y la patata se deshaga; rectificar de sal, 
triturar y pasar por un colador para retirar las 
fibras que puedan quedar.

Para el hacer huevo poché, poner abundante 
agua en una cazuela con un buen chorro 
de vinagre y llevar a ebullición; cuando el 
agua hierva, reducir el fuego y removerla 

enérgicamente para que se forme un 
remolino; entonces, cascar el huevo y añadirlo 
directamente al agua; dejar hasta que la clara se 
cuaje bien, retirar el huevo del la cazuela, pasarlo 
a un bol con agua fría para cortarle la cocción y 
escurrirlo.

Para hacer el jamón, saltear directamente los 
taquitos de jamón hasta que estén dorados.

Para servir, verter la crema caliente de 
alcachofas en un plato hondo o en un bol, 
colocar, con cuidado, el huevo en el centro, 
intentando que no se hunda y añadir una pizca 
de sal, repartir el jamón alrededor del huevo y 
rociarlo con unas gotas de aceite crudo.

Nota: otra opción para hacer el huevo poché 
consiste en envolver el huevo sin la cáscara en un film 
transparente y atarlo bien, como si fuera un paquetito 
y cocerlo en agua hirviendo.

Begoña López. CS Palafolls

2 o 3 alcachofas.
1 patata pequeña.
1 huevo.
10 o 15 g de jamón serrano en taquitos.
Agua o caldo vegetal.
Sal y aceite de oliva.

Carpaccio de alcachofas con jamón

Poner un recipiente con agua y perejil cortado 
para que no se oxide la alcachofa.

Pelar las alcachofas hasta dejar los corazones, 
con un cuchillo bien afilado, cortarlas en capas 
finas y ponerlas en remojo con agua y perejil 
cortado, para que no se oxiden. 

Una vez estén todas cortadas, cocerlas en un 
recipiente adecuado para el microondas, durante 
60-100 segundos, dependiendo de la cantidad y 
la potencia del microondas. 

Servirlas en un plato plano con trozos 
pequeños de jamón y rociar con un poco de 
aceite y sal.

María Mercedes Ríos Monlleó. CS Betxí

Alcachofas naturales.
Jamón serrano o ibérico.
1 rodaja de pan.
Aceite de oliva virgen extra.
Sal al gusto (en este caso, sal 
negra de carbón).
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Modo de preparación:

Ingredientes:

Crêpes de setas

Para hacer la masa de las crêpes, batir la leche, 
el huevo, la harina y la sal y dejar reposar en el 
frigorífico.

Limpiar las setas y saltearlas con aceite y ajo, 
al principio a fuego medio y, a media cocción, a 
fuego bajo, para que se cuezan con su jugo. Al 
final, añadir el queso de cabra para que se funda.

Hacer las crêpes pequeñas y rellenarlas con las 
setas y el queso y acompañar con una ensalada 
variada.

Carme Vaquer Bonet. CS Lloret de Mar   

20 g de queso de cabra.
50 g de harina integral de espelta.
125 g de leche.
200 g de surtido de setas.
200 g de ensalada variada.
Una pizca de sal.
1 huevo.
1 cucharada sopera de aceite.
1 diente de ajo.

Limpiar bien la dorada y asar la berenjena en el 
microondas durante 4-5 minutos.

Con una cuchara, vaciar la carne de la 
berenjena y colocarla encima del lomo del 
pescado junto con las rodajas del tomate cherry, 
unas gotas de aceite, unas hojas de albahaca y 
sal y hornear a 180 ºC durante 15 minutos.

Tostar el pan, secar las aceitunas en el 
microondas durante 10 minutos y, después 
triturar ambas cosas hasta conseguir un aspecto 
como de tierra.

Servir añadiendo el cebollino y unas gotas de 
aceite sobre el pescado y, alrededor, el triturado 
de pan y aceitunas.

Dorada con tomates y berenjenas

Caridad Ferreiro. CS Puertochico, Santander

150 g porción de dorada.

1 tomate cherry.

½ berenjena.

1 rebanada fina de pan del día 

anterior.

10 aceitunas negras.

Albahaca, cebollino, aceite y sal.

❖
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Modo de preparación:

Ingredientes: Ingredientes:

Modo de preparación:
Lavar y trocear las verduras, pelar y cortar en 

rodajas la zanahoria y la cebolla y colocar la hoja 
de roble y la lechuga trocadero.  

Hervir la pasta durante 15 minutos con 
abundante agua. 

En una sartén, freír los boquerones, vuelta y 
vuelta.

Ensalada de boquerones

Carmen Páramo Valbeny. CS Casc Antic, Barcelona

20 g de lechuga trocadero.  

20 g de hoja de roble rojo.

10 g de zanahoria.

15 g de tomate.  

10 g de cebolla.

30 g de pasta (en crudo).

60 g de boquerones.

10 ml de aceite.

Sal.

Vinagre (opcional).

Ensalada de frutos del mar con crema de queso

Hervir la patata durante 15 minutos, quitar la 
piel, chafarla y añadir unas gotitas de aceite, sal 
y pimienta al gusto.

Cortar muy fina la lechuga, los tomates a 
cuadraditos, los pimientos del piquillo a tiras y 
los palitos de cangrejo a trozos pequeños.

Para hacer la crema, batir los dos tipos 
de queso y añadir una anchoa cortada muy 
pequeña.

Preparar la ensalada en capas, con una base 
de puré de patatas, otra capa con la ensalada de 
lechuga, tomate y pimientos y la última con los 
palitos de cangrejo. Por último, cubrirlo todo  con 
la crema de queso y decorar con los langostinos 
y la anchoa.

Cristina Rodríguez García. CS Joaquín Pece, Cádiz

200 g de patata.

150 g de cogollos de lechuga.

3 tomates cherry.

50 g de pimientos del piquillo.

100 g de palitos de cangrejo.

2 langostinos.

3 anchoas.

1 cucharada sopera de queso 

blanco de untar, desnatado.

1 cucharada de queso azul.
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Modo de preparación:

Ingredientes:

Ensalada de judías blancas con bacalao (empedrat)

Para desalar el bacalao, cortarlo a tiras, 
ponerlo en remojo durante toda la noche y 
cambiar el agua una vez. También se puede 
comprar el bacalao desalado. 

Hervir el huevo durante 10 minutos, dejarlo 
enfriar y pelarlo.

Trocear, salpimentar las hortalizas y mezclarlas 
con las judías y el bacalao troceado y dejar 
enfriar en el frigorífico.

Para servir, colocar el empedrat y, encima, el 
huevo, rallado o en trozos, y la endivia.

Marina del Río Pérez. CS Cornellà de Llobregat

100 g de alubias 
blancas cocidas. 
120 g de bacalao 
desalado.
1 tomate.
1 endibia.
½ pimiento rojo.
½ pimiento verde.

¼ de cebolleta. 
Olivas negras
y verdes. 
1 huevo.
Una pizca de 
pimienta y sal.
Vinagre y aceite
de oliva.

Ensalada de garbanzos con calamarcitos

Picar la cebolleta y el pimiento en trocitos, 
mezclar los garbanzos con la verdura y aliñar, 
según el gusto, con aceite, vinagre y sal.

Con la batidora, triturar el diente de ajo, el 
perejil y una cucharada de aceite y reservar.

Pasar por la plancha los calamares y, una vez 
en el plato, añadir la picada de ajo, perejil y 
aceite y, en un lado, la ensalada de garbanzos.

Marina Garzón Quiñones. CS Consorci Castelldefels Agents Salut

200 g de garbanzos cocidos.
6 calamarcitos.
25 g de pimiento rojo.
25 g de cebolleta.
4 tomates cherry.
1 diente de ajo.
Perejil.
Aceite y sal.

❖
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Cocer la pasta tal y como indique el fabricante 
y reservar. 

Hacer el solomillo a la plancha con una 
cucharada de aceite y reservar.

Dorar el diente de ajo con 3 cucharadas de 
aceite. 

Con la ayuda de un molde en forma de aro, 
montar la ensalada poniendo primero la pasta, 
encima la lechuga y, por último, las tiras de 
solomillo. Quitar el aro y añadir por encima el 
aceite aromatizado con el ajo. 

Decorar el plato con unos tomates cherry y 
algunas fresas.

Ensalada tibia de primavera

Lucía Peña Romero. CS Dos Hermanas, Sevilla

350 g de ensalada variada 

(lechuga, rúcula, canónigos, etc.).

1 diente de ajo.

160 g de pasta de colores,

peso cocido.

100 g tomates cherry.

400 g de solomillo de cerdo.

4 cucharadas de aceite de oliva.

fresas.

Modo de preparación:

Ingredientes:

Añadir también las gambas y los palitos de 
cangrejo, cortados en rodajas, sazonar y añadir la 
mayonesa, mezclándolo todo.

Servir con un poco de huevo rallado por 
encima y medio huevo duro.

Ensaladilla de marisco

Cocer la patata en agua hirviendo con una 
pizca de sal y, cuando esté tierna, deshacerla 
con el tenedor.

En esa agua, echar la cebolla, los granos 
de pimienta, el laurel y el vino blanco; cuando 
hierva, añadir una rodaja de merluza y dejar unos 
minutos hasta que cueza. Escurrir la merluza, 
desmenuzarla y mezclarla con la patata.

Hervir las gambas y reservar hasta que se 
enfríen. 

Cortar el cogollo de lechuga en juliana y 
añadir la mezcla de merluza y patata, junto con 
los pepinillos en rodajas, escurridos y pasados 
previamente por agua si están muy fuertes, las 
alcaparras y el maíz.

Carmen Gómez Molinero. CS Molinos Marfagones, Cartagena

50 g de patatas.
3 o 4 rosquillas 
pequeñas.
1 rodaja pequeña
de merluza.
¼ huevo.
8 o 10 gambas
pequeñas.
3 o 4 palitos de 
cangrejo.
1 cogollo pequeño
de lechuga.

Pepinillos en vinagre.
Alcaparras.
2 o 3 cucharadas
de maíz.
¼ de cebolla.
1 hoja de laurel.
1 chorro de vino 
blanco.
4 o 5 granos
de pimienta.
20 ml de mayonesa.
Sal.
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Cocer las patatas a fuego lento en agua fría y 
añadir las zanahorias peladas; tras 25 minutos 
añadir el huevo, una pizca de sal y dejar cocer 10 
minutos más.

Escurrirlo todo, dejar que se enfríe, cortarlo en 
daditos e introducirlo en un bol grande. Añadir 
los guisantes, previamente cocidos, y el bonito 
desmenuzado. Mezclar todos los ingredientes, 
añadir la vinagreta y decorar con las aceitunas.

Para hacer la vinagreta, mezclar en un bol 
pequeño una cucharada de aceite, una de 
vinagre y una pizca de sal; después, añadir el 
perejil, el tomate, la cebolla y el pimiento muy 
troceados y mezclar todo.

Ensaladilla de verduras con vinagreta

Cristina López Losada. CS Monforte de Lemos   

100 g de
judías verdes.
2 zanahorias 
pequeñas.
10 g de guisantes.
2 patatas pequeñas.
6 aceitunas.
1 huevo pequeño.
1 lata pequeña
de bonito en aceite
de oliva. 

1 cucharada
de aceite de oliva. 
Vinagre. 
1 cebolla pequeña.
1 tomate.
¼ de pimiento rojo. 
Perejil y sal. 

Modo de preparación:

Ingredientes:

Espárragos esparragados

En una sartén con aceite (2 cucharadas 
por persona), freír el pan hasta que se dore y 
reservarlo. Añadir a la sartén los ajos pelados 
hasta que se doren y, también, reservarlos. 

En ese mismo aceite echar la cebolla partida 
en juliana y, cuando esté casi frita, añadir 
el tomate rallado. Después, incorporar los 
espárragos a trocitos, desechando la última 
parte, que es la más dura. Remover y añadir el 
pimentón removiendo para que no se queme.

Batir el pan, los ajos, el comino, la sal, la 
pimienta y un vaso de agua; añadir la mezcla a 
los espárragos cuando estén tiernos, removiendo 
de vez en cuando.

Añadir los huevos para que se escalfen y, si 
la salsa está muy espesa, aclararla con un poco 
más agua.

Estefanía García Muñoz. CS Sagrada Familia, Barcelona

1 cebolla.
1 tomate.
2 ajos.
1 manojo de 
espárragos 
trigueros.
2 rebanadas
de pan.
1 huevo.

Aceite de oliva. 
1 cucharadita 
de pimentón 
dulce, comino y  
pimienta molida.
Sal.
1 vaso de agua.

❖
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Modo de preparación:

Ingredientes:

Nota: si se utilizan guisantes en conserva, lavarlos y 
cocerlos en el fumet durante 10-15 minutos. 

En una sartén con aceite caliente, incorporar 
la cebolleta y las setas, limpias y partidas en 
trozos pequeños. Rehogar y, cuando estén 
blandas, añadir un chorrito de vino blanco 
y el tomate rallado, sazonar y agregar un 
poquito de pimentón. Incorporar los garbanzos, 
mezclándolos bien y añadir un poco del fumet. 

Esperar unos minutos para que se mezclen 
los sabores y, por último agregar las colas de 
langostinos y dejar 3-4 minutos.

Servir caliente y un poco caldoso.

Garbanzos con setas y langostinos

Dejar los garbanzos en remojo con agua fría 
durante, aproximadamente, 12 horas.

Pelar los langostinos y reservar las colas 
peladas. 

Para hacer el fumet, añadir en una cazuela 
con agua las cáscaras, las cabezas de los 
langostinos, un puerro, una zanahoria, una hoja 
de laurel y sal; cocer durante, aproximadamente, 
15 minutos y, después, colar presionando con la 
mano del mortero las cabezas de los langostinos 
para extraer todo el jugo.

Cocer los garbanzos en el fumet de langostinos 
durante, aproximadamente 1 hora, hasta que 
estén tiernos (de 10 a 20 minutos si se cocinan 
en una olla exprés); después escurrir los 
garbanzos cocidos y reservar el caldo.

Nuria García Benito. CS Parquesol, Valladolid   

50 g de garbanzos 
cocidos.
5 o 6 langostinos.
Setas de 
temporada.
½ cebolleta.
1 tomate pequeño.
1 cucharada
de aceite.

1 vasito de
vino blanco.
Pimentón.
1 puerro.
1 zanahoria 
pequeña.
Sal. 
Agua.

En una fuente para el horno, colocaremos el 
gallo, previamente limpio, destripado y marcado, 
junto con la patata y la cebolla peladas y los 
tomates limpios enteros.

Salar y rociar con media cucharada de aceite 
y hornear, a potencia media, durante 10-15 
minutos. 

Gallo de San Pedro con verduras

Rosa M.ª Fernández Salafranca. CS Horta 7D, Barcelona

1 gallo de San Pedro.
1 patata mediana.
1 cebolla grande.
3 tomates de rama pequeños.
Sal y aceite.
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Gazpacho de fresas y pechuga de pavo a la cerveza

Lavar las fresas y las verduras, quitar el 
pedúnculo a las fresas, pelar el pepino y picarlo 
todo.

Humedecer un trozo de pan de 
aproximadamente 10 g con agua.

Para hacer el gazpacho de fresas, batir las 
verduras, el pan humedecido, el vinagre y la sal, 
después incorporar las fresas y batirlas también. 
Añadir aceite, mezclarlo todo, e incorporar 
agua fría hasta conseguir el espesor deseado. 
Finalmente, pasar el gazpacho por el colador y 
enfriar en la nevera.

Salpimentar la pechuga, dorarla en una sartén 
con un poquito de aceite y reservar.

En la misma sartén, incorporar la cebolleta 
picada en trocitos pequeños y esperar hasta que 
esté pochada. Añadir la pechuga y la cerveza y 
dejar reducir durante 8-10 minutos.

Nuria García Benito. CS Parquesol, Valladolid

6 o 7 fresas.
1 tomate.
1 trocito de 
pimiento rojo.
1 trocito de 
pimiento verde.
1 trocito
de cebolleta.
1 trocito
de pepino.
Una pizca de ajo.

1 cucharada
de aceite.
1 cucharadita
de vinagre.
1 filete de pechuga 
de pavo/pollo.
½ cebolleta.
1 vasito de cerveza.
40 g de pan.
Sal y pimienta.

Modo de preparación:

Guisito de alcachofas y sepia de playa

En una sartén con aceite, pochar la cebolla, 
pelada y troceada.

Sofreír la sepia limpia y la alcachofa con la 
cebolla. Añadir las patatas y el ajo en láminas.

Para hacer el fumet de pescado, hervir las 
cabezas y la piel de las gambas.

Incorporar el fumet de pescado y cocer a 
fuego lento sin tapar; una vez reducido el caldo, 
salpimentar al gusto y dejar cocer a fuego lento 
durante 5 minutos más.

Servir acompañado de una cucharadita de 
salsa romesco. 

Sandra Alonso Blanco. CS Torrassa, L´Hospitalet de Llobregat

150 g de sepia de 
playa troceada
y limpia.
200 g de 
alcachofas.
50 g de cebolla 
troceada.
200 ml de fumet 
de pescado.

1 cucharada de 
aceite de oliva.
1 diente de ajo.
50 g de patata 
laminada.
Sal y pimienta.
Salsa romesco.

❖
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Trocear las verduras y pocharlas lentamente 
incorporándolas en este orden: cebolla, 
zanahoria, tomate, ajo, perejil; después añadir la 
menta y una cucharadita de sal.

Lavar las vainas, cortarles la puntas, añadirlas, 
junto a las habas desgranadas, al sofrito que está 
cociendo y remover durante 1 minuto.  

Añadir un vasito de vino y el chocolate y 
remover 1 minuto más. 

Poner agua sin que llegue a cubrir el guiso 
y dejar cocer unos 20 minutos, dependiendo 
del tamaño de las habas o de si son frescas o 
congeladas, que podrían tardar un poco más.

Limpiar los calamares, poner una pizca de sal y 
freírlos en la plancha.

Para servir, poner primero las habas y añadir 
los calamares a su gusto.

Habas con calamares

Marina del Río Pérez. CS Cornellà de Llobregat 

100 g de habas 
desgranadas.
3 o 4 vainas
de habas.
½ zanahoria.
¼ cebolleta.
40 g de jamón.
3 calamares.
1 tomate.

1 cuadradito de 
chocolate negro. 
Aceite, ajo
y pimienta.
1 vasito de
vino blanco. 
1 ramita de 
menta. 

Modo de preparación:

Ingredientes:

Saltear las verduras troceadas con el aceite, 
añadir el atún y mezclar bien.

Cocer o remojar las placas de lasaña, según las 
indicaciones del fabricante.

Montar la lasaña colocando una capa de pasta, 
una de verdura y una de queso y repetir las 
capas, terminando con una capa de pasta.

Cubrir con la besamel, espolvorear con el 
queso rallado, gratinar en el horno durante 15 
minutos y servir adornado con curry en polvo y 
eneldo.

Lasaña de verduras

M.ª Ángeles de Francisco Casado. CS Dr. Tamames, Madrid

1 pimiento verde (80 g).
1 pimiento rojo (80 g).
1 calabacín (80 g).
100 g de champiñones.
3 placas de lasaña.
1 lata pequeña de atún en escabeche.
2 lonchas de queso de cabra tierno (60 g).
50 g de besamel.
1 cucharada de queso parmesano rallado.
1 cucharada de aceite.
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Trocear las verduras en juliana, excepto los 
ajos, y poner todos los ingredientes en crudo en 
la cazuela; cubrir todo con agua y dejar cocinar a 
fuego lento durante 30-45 minutos.

Nota: se puede utilizar carne magra en lugar de 
cerdo.

Lentejas caseras

Mercè Morejón Salvador. CS Sant Ildefons, Cornellà de Llobregat

Lenteja pardina. 
½ cebolla tierna.
½ pimiento verde i rojo.
2 dientes de ajo.
1 tomate.
60 g de judía verde.
1 zanahoria.
Un trocito pequeño de chistorra y otro de 
morcilla de cebolla.
1 pizca de pimenton dulce de la vera y sal.
1 hoja de laurel.

Ingredientes:

Modo de preparación:

Lomos de caballa con ensalada y patata

Cocinar la caballa en el microondas y cortar los 
lomos en cuartos. 

Cocer la patata en el microondas y cortarla 
cortar en rodajas. 

Escaldar las hojas de lombarda, reservando 
una entera como base y trocear la otra, junto con 
el tomate y la cebolla. 

Para hacer la vinagreta, picar el ajo y mezclar 
con una cucharada de aceite, el vinagre, la sal y 
la pimienta.

Para servir el plato, colocar en la base una hoja 
de lombarda, las rodajas de patata encima y, a 
continuación, el resto de la verdura troceada, 
disponiendo los lomos de caballa encima para 
dar volumen. Para finalizar, aderezar con la 
vinagreta y decorar con pimienta y perejil.

Juan Luis Guerrero De La Mota. CS Puerta Tierra, San Fernando

1 caballa pequeña (150 g).

1 tomate mediano.

½ cebolla.

1 diente de ajo.

2 hojas de lombarda.

1 patata pequeña.

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra. 

Vinagre de Jerez.

Perejil, sal y pimienta negra.

❖
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Picar el puerro y la zanahoria en tiras finas y 
hervirlas durante 1 minuto y reservar.

Poner un trozo de papel de aluminio sobre la 
bandeja de horno y, encima, la lubina abierta, 
con un poco de sal y parte de la verdura, la 
mitad del langostino en trocitos y la mitad de los 
berberechos.

Cerrar el pescado, atarlo con hilo de cocina, 
echar por encima el resto de las verduras y el 
marisco y regarlo todo con 2 cucharadas del 
caldo de los berberechos.

Tapar completamente el pescado con el 
aluminio (como si fuera un paquete) y cocinar 
en el horno, precalentado a 180 ºC, durante 15 
minutos.

Mientras, cocer el brécol y la patata.

Abrir el paquete con cuidado para no 
quemarse y emplatar, echando el aceite sobre el 
brécol. 

Modo de preparación:

Ingredientes:

Lubina rellena en papillote

María Dolores Teijeira Lage. CS Malpica, A Coruña

120 g de brécol.
1 trozo de puerro.
1 zanahoria mediana.
80 g de lubina.
1 langostino.
1 lata de berberechos al natural.
1 patata (100 g).
1 cucharada de aceite de oliva.

Modo de preparación:

Ingredientes:

Congelar la carne durante una hora y, antes 
de que se congele totalmente, la cortamos en 
láminas muy finas, a ser posible a maquina.

Marinar con unas cucharadas de limón, 
naranja y aceite, a partes iguales, añadir sal al 
gusto y dejar reposar, al menos, una hora.

En un sartén con una cucharada de aceite, 
sofreír las habitas, añadir dos o tres cucharadas 
de vino blanco, salpimentar y dejar reducir.

Limpiar los alcauciles de partes duras, partirlos 
en dos, introducirlos en un recipiente de cristal 
con agua, un chorro de zumo de limón y unas 
gotas de aceite; depositar en recipiente de cristal 
y cocinar, durante 8 minutos, en el microondas.

Servir el plato con los tres alimentos, 
procurando retirar el máximo de aceite.

Marinado de ternera con habitas y alcauciles

José Antonio Lambiris González. CS Padre Salado, Chiclana 

75 g de carne de ternera.
100 g de alcauciles
(solo la parte tierna). 
60 g de habitas. 
3 cucharadas de aceite de oliva 
virgen extra.
2 cucharadas de zumo de limón.
2 cucharadas de zumo de naranja.
Sal, pimienta.
1 vaso pequeño de vino blanco.
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Hervir el cuscús con una pizca de sal.

Cocer al vapor la menestra de verduras.

Salpimentar, cortar la carne en medallones y 
hacerla a la plancha.

Para servir el plato, poner las verduras en la 
base con una pizca de sal y, en el centro del 
plato, el cuscús y el solomillo. Añadir por encima 
el aceite de oliva y una pizca de pimienta molida.

Medallones de solomillo con cuscús,  
sobre un lecho de verduras al aceite de hierbabuena

Inma Zafra. CS Albaicín, Granada

30 g de cuscús.

95 g de carne magra

de solomillo.

210 g de menestra de verdura.

1 cucharada de aceite de oliva 

virgen extra, macerado con 

hierbabuena.

Sal y pimienta.

Modo de preparación:

Ingredientes:

Servir acompañado del huevo y adornado con 
perejil y pimentón.

Menestra de verduras con jamón y huevo

Pelar las alcachofas, eliminando la parte 
superior y las hojas exteriores, partirlas por la 
mitad y cocerlas durante 25 minutos con agua y 
una pizca de sal, hasta que estén tiernas.

Pelar, cortar las patatas trozos y cocerlas 
durante 15 minutos con agua y sal.

Forrar un recipiente con film de cocina, echar 
unas gotas de aceite y un huevo, atar bien con 
hilo de cocina y hervirlo durante 2-3 min, retirar 
el film al huevo y reservar.

En una sartén con aceite, rehogar el jamón 
durante 1 minuto y reservar. 

En el mismo aceite, echar los dientes de 
ajo picados finos y, cuando estén dorados, 
incorporar todos los ingredientes anteriores y 
saltear durante unos minutos. 

Susana Magaz Rodríguez. CS Otero, Oviedo

150 g de alcachofas.

75 g de patatas.

1 huevo.

45 g tacos de jamón serrano.

1 cucharada de aceite de

oliva virgen extra.

2 dientes de ajo.

Sal.

❖
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Menestra de temporada

Colocar los guisantes, las habas, las zanahorias 
y las alcachofas (todo crudo) en una cacerola y 
reservar.

Poner 3 cucharadas de aceite oliva en una 
sartén y freír un diente de ajo y un puñado de 
almendras. Una vez frito, triturarlo con un poco 
de agua. 

Por encima de la verdura,que está en la 
cacerola, verter el aceite caliente sobrante 
y sofreír. Después añadir el triturado, cubrir 
con agua, añadir sal y una pizca de azafrán y 
hervir 10 minutos, aproximadamente. Añadir los 
espárragos y mantener en el fuego durante 5-10  
minutos más. 

Cuando esté en su punto, añadir los huevos y, 
una vez cuajados, apartar del fuego. 

Marina Garzón. CS Can Bou, Castelldefels

Guisantes.
Habas.
Zanahorias.
Espárragos.
Alcachofas.
Almendras.

Aceite de oliva.
virgen extra.
Ajo.
Sal.
Azafrán.
Huevos.

Modo de preparación:

Ingredientes:

Milhoja de pollo y espárragos

Asar los pimientos y hervir los espárragos.

Filetear la pechuga en tres partes y recortar en 
forma de rectángulo.

Triturar los sobrantes de la pechuga con la 
clara de huevo, una cucharadita de leche, sal, 
pimienta y azafrán, majado en el mortero, de 
forma que se obtenga un paté.

Montar el milhojas sobre una fuente de horno 
antiadherente, colocando una capa de pollo, 
otra de paté y otra de pimientos asados; repetir 
una nueva capa de pollo, otra de paté y los 
espárragos abiertos por la mitad; terminar con 
una capa de pollo. Cubrir con papel de cocina, 
colocar un peso encima y hornear a 190 ºC 
durante 14 minutos.

Pochar la cebolla picada con las pasas 
troceadas y añadir el vino de Jerez, manteniendo 
el fuego hasta que se evapore el alcohol. 
Incorporar el resto de la leche y el caldo y, 
cuando espese ligeramente, sazonar con sal y 
pimienta.

Para servir, colocar el milhojas de pollo sobre 
una base de zanahoria cortada en tiras muy 
finas, aliñadas con aceite, sal y pimienta, cubrir 
el milhojas con la salsa y adornar con una ramita 
de cebollino y una rebanada de pan integral.

M.ª Ángeles de Francisco Casado. CS Dr. Tamames, Madrid

125 g de pechuga
de pollo.
70 g de cebolla.
25 g de espárragos.
90 g de zanahorias.
90 g de pimiento 
rojo.
1 cucharadita de 
clara de huevo.
50 cc de leche 
semidesnatada.

20 cc de vino
de Jerez.
20 cc de caldo
de verdura.
½ cucharada de 
pasas de Corinto.
1 cucharada
de aceite.
Azafrán. 
Cebollino.
30 g de pan integral.
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Sofreír, con una cucharada de aceite, el tomate, 
la cebolla y el ajo y añadir la carne picada, la sal, 
la pimienta y la nuez moscada.

Cortar la patata y el calabacín a láminas y 
cocinar al vapor, al microondas o a la plancha.

Para emplatar, colocar una capa de patata, 
otra de sofrito de carne picada y la última con el 
calabacín.

Milhojas de calabacín y patata

Cristina Fernández Chávez. CS Sant Joan de Déu, Sant Boi de Llobregat

2 tomates.
1 cebolla.
½ calabacín.
1 ajo.
100 g de carne picada de 
pollo o pavo sin grasa.
100 g de patata.
1 cucharada de aceite.
Una pizca de sal y pimienta.
Nuez moscada.

Ingredientes:

Modo de preparación:

Lavar el arroz varias veces y cocerlo con una 
pizca de sal.

Limpiar las verduras y cortarlas en rodajas o 
láminas, según gusto.

Verter sobre la parrilla un poco de aceite, la 
pechuga de pollo, las verduras y un poco de sal, 
dejar cocer a fuego medio hasta que estén en su 
punto y retirar.

Servir las verduras y la pechuga junto con el 
arroz.

Parrillada de verduras  
con arroz integral y pechuga de pollo

María José Subiela Camiñas. CS Pobra do Brollón

90 g de arroz integral (una vez cocido).

15 g de pechuga de pollo.

½ cebolla pequeña.

¼ de pimiento rojo.

3 rodajas de berenjena.

¼ de calabacín.

½ tomate mediano.

Setas (Pleurotus ostreatus).

Sal.

1 cucharada de aceite.

❖
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Hervir los ramos de brócoli y, una vez cocidos, 
triturarlos con la batidora.

Lavar y trocear los champiñones y los  
espárragos trigueros y freír con poco aceite.

Cocer el arroz.

Trocear la cebolla y el pescado y freír hasta 
que estén hechos.

Mezclar todos los ingredientes anteriores y 
rellenar los pimientos con la mezcla, picar los 
rabanitos y partir los tomates cherry por la mitad.

Pimientos de corvina con revuelto de trigueros

Rosa M.ª Fernández Salafranca. CS Horta 7D, Barcelona

12 espárragos trigueros.
4 tomates cherry.
2 rabanitos.
4 ramos de brócoli.
½ cebolla blanca.
4 champiñones.
2 pimientos rojos de conserva.
½ filete de corvina.
100 g de arroz (peso cocido).

Modo de preparación:

Ingredientes:

Pimiento rojo relleno de carne picada y arroz crudo

Blanca Miñana Olmedo. CS Almorrón de Écija, Sevilla

Escoger un pimiento rojo y grande y, sin 
mojarlo, limpiarlo con un paño, quitarle el rabo, 
cortándolo con un cuchillo pequeño y, con 
cuidado, vaciar las simientes y salar ligeramente 
por dentro. 

Rellenar el pimiento con el arroz crudo. 
En un plato mezclar la carne picada con ½ 
diente de ajo y un poco de perejil muy picados 
y sal; después, untarlo por todos lados con 
aceite y colocarlo en una fuente honda en 
la bandeja central del horno. Asar durante, 
aproximadamente, 25 minutos, dándole la vuelta 
cuando el pimiento esté horneado por una cara, 
e ir girándolo hasta que quede completamente 
hecho.

Retirar el pimiento de la fuente, reservando el 
caldo que haya generado para hacer la salsa. 

Poner el pimiento en la tabla de la carne 
cubriéndolo con un paño y, cuando ya esté frío, 
pelarlo. 

Freír la cebolla picada durante unos 7 minutos, 
hasta que se dore; incorporar el caldo generado 
por el pimiento, dándole vueltas con una cuchara 
de madera, agregar el azafrán y medio vaso de 
agua y dejar cocer durante 15 minutos. 

Con la ayuda de un mortero, machacar medio 
diente de ajo y un poco de perejil y, 5 minutos 
antes de apagar el fuego con el caldo, añadir la 
picada.

Colar por el pasapurés y, para servirlo, colocar 
la salsa al lado del pimiento. 

1 pimiento rojo grande y carnoso.
40 g de arroz.
100 g de carne picada.
1 diente de ajo y perejil picado.
Un poco de aceite.
1 cebolla mediana (50 g).
Un pellizco de azafrán en polvo.
Agua y sal.
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Hervir los espaguetis con una pizca de sal 
hasta que queden al dente.

Hacer una tortilla plana con una pizca de sal y 
media cucharada de aceite.

Salpimentar la carne, trocearla y hacerla 
a la plancha, añadiendo a continuación los 
champiñones.

Para presentar el plato, poner en la base la 
tortilla plana, encima el tomate y el pepinillo, 
cortados en rodajas finas, a continuación 
los espaguetis, sobre ellos, la carne con los 
champiñones y sazonar con orégano.

Pizza de espaguetis de verdura  
con solomillo y champiñones

Inma Zafra. CS Albaicín, Granada

1 huevo.

30 g de espaguetis de verduras.

60 g de carne magra de solomillo.

1 pepinillo.

2 tomates.

1 lata pequeña de champiñones.

½ cucharada sopera de aceite  

de oliva virgen extra.

Sal, pimienta y orégano.

Modo de preparación:

Ingredientes:

En una sartén con una cucharada de aceite 
freír, apenas 30 segundos por cada cara, el rape.

Limpiar la sartén y poner otra cucharada de 
aceite; hacemos las verduras a la plancha.

En otra sartén, rehogar los ajos y el perejil 
con otra cucharada de aceite y, cuando estén 
dorados, añadir las almejas y taparlas para que 
se abran; después, añadir la rodaja de rape para 
que se bañe del jugo de las almejas. 

Servir la rodaja de rape con las almejas, las 
verduras y el pan.

Rape bañado en salsa de almejas  
y acompañado con verduras a la plancha

Juan Luis Guerrero De La Mota. CS Puerta Tierra, Cádiz

1 ajo.
1 rama de perejil.
3 cucharadas de aceite de oliva.
3 espárragos trigueros.
3 setas shiitake.
1 alcachofa.
5 almejas.
1 rodaja de rape (200 g).
1 trozo de pan (30 g).

❖
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Revuelto de setas con ajos tiernos y gambas

Limpiar los champiñones y los ajos tiernos y 
laminarlos y trocearlos, respectivamente.

Saltearlos durante 8-19 minutos en la sartén 
con un poco de aceite, añadiendo 2 cucharadas 
de agua y tapándolo, para que queden más 
tiernos.

Cuando estén blanditos añadir las gambas, 
saltear y añadir un huevo, revolviendo hasta que 
quede al gusto.

Servir acompañado de un poco de pan tostado.

Lina Jodar Fernández. CS Sant Ildefons, Cornellà de Llobregat

1 manojo de ajos tiernos.

150 g champiñones u otra seta.

1 rebanada de pan.

1 huevo.

50 g gambas peladas.

Aceite de oliva.

Sal.

Modo de preparación:

Ingredientes:

Salmón a la naranja con pincho de verduras

Limpiar, quitar las espinas al salmón y 
salpimentar. 

Cocer, durante 4-5 minutos, el zumo de una 
naranja y el salmón a fuego lento, hasta que el 
salmón quede cocido y la salsa espese con la 
propia grasa del salmón.

Para hacer el pincho, cortar el calabacín en 
rodajas de 0,5 cm de grosor, la berenjena y el 
tomate y salarlo. 

En una plancha caliente, cocer todas las 
verduras, hasta que estén doraditas. 

Montar el pincho poniendo una capa de cada 
verdura.

En una olla con agua y un poco de sal escaldar 
las puntas de los espárragos; una vez estén 
bien verdes, retirar del fuego y verterlos en una 
fuente con agua fría y cubitos de hielo para que 
mantengan el color.

Cocer la patata en el microondas durante 3 
minutos, abrirla y salpimentarla. 

Para servir, adornar el plato con la piel de la 
naranja cortada fina y cocinada con la salsa del 
salmón para que quede más brillante.

Nota: el salmón también se puede servir como 
aperitivo, cortándolo en forma de dados pequeños.

Magda Lladó Blanch. CS Barcelonès Nord i Maresme

150 g de salmón sin espina. 
1 naranja. 
8 o 10 espárragos verdes.
Berenjena.
Calabacín.
Tomate.
Patata.
Sal y pimienta. 
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Retirar el tallo de las berenjenas, lavarlas, 
cortarlas a lo largo, en rodajas de 1 cm de 
grosor, salarlas y dejarlas reposar durante 15 
minutos; después, lavarlas y secarlas.

Poner las rodajas en una bandeja del horno 
untada de aceite y asarlas durante 10-15 min 
bajo el gratinador del horno, precalentado a 
225 ºC. Pelar el ajo y mezclarlo con una o dos 
cucharadas de aceite, el pan y el queso.

Darle la vuelta a la berenjena y untar las 
rodajas con la mezcla anterior; dejarlas, de 
nuevo, en el horno hasta que la cobertura se 
haya dorado.

Cocer la patata sin pelar y, si es muy grande, 
partirla por la mitad.

Cortar las aceitunas en trozos pequeños o 
triturarlas ligeramente con la batidora. 

Con un tenedor, mezclar las aceitunas 
trituradas con las patatas hervidas mientras se 
chafan un poco. 

Pochar la cebolla y mezclarla con el salmón, 
incorporando, por encima, el zumo de naranja y 
dejarlo cocer unos minutos para que se evapore 
parte del líquido.

1 rodaja de 
salmón pequeña 
(100 g).
¼ de cebolla.
Zumo de 1 
naranja.
1 patata pequeña.
5 aceitunas verdes 
o negras sin 
hueso.

½ berenjena 
(aproximadamente 5 
tiras longitudinales).
2 cucharadas de 
queso rallado.
1 diente de ajo.
2 cucharadas de
pan rallado.
Aceite de oliva y sal.

Salmón a la naranja acompañado de puré  
con aceitunas y berenjenas asadas

Juan Luis Guerrero De La Mota. CS Puerta Tierra, Cádiz

Modo de preparación:

Ingredientes:

Hervir los espaguetis y reservar. 

Cortar a trozos las alcachofas, saltearlas a la 
plancha y reservarlas; en ese mismo aceite hacer 
a la plancha el trozo de salmón.

Montar el plato con los espaguetis y encima 
el salmón y las alcachofas; compañar el plato 
de una ensaladita con los brotes de alfalfa y los 
tomates y aliñar con la salsa vinagreta.

Salmón con espaguetis integrales y alcachofas

Ana González Pisano. CS Vallobin, Oviedo 

3 alcahofas.
60 g de espaguetis integrales.
100 g de salmón.
3 tomates cherry.
Brotes de alfalfa.
Sal.
Aceite.
Vinagre.

❖
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Saltear el espárrago con media cucharada de 
aceite y una pizca de sal. 

Cocer el salmón en el microondas, acompañado 
del jugo sobrante de saltear el espárrago, del 
diente de ajo laminado, de la sal, de la pimienta y 
del eneldo. 

Para hacer la vinagreta, mezclar el resto del 
aceite, el vinagre y un pellizco de sal y pimienta 
para la vinagreta.

Para servir el plato, colocar el salmón con las 
láminas de ajo encima y, al lado, la ensalada, 
aliñada con la vinagreta y coronada con el 
espárrago. Para finalizar, decorar con una rodaja 
de limón, el eneldo y las semillas de sésamo y 
acompañar con el biscote.

Salmón con espárrago y ensalada

Juan Luis Guerrero De La Mota. CS Puerta Tierra, San Fernando

1 filete de lomo de salmón (150 g).

1 tomate mediano.

½ cebolla.

1 diente de ajo.

1 espárrago triguero.

1 biscote.

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.

Vinagre de Jerez.

Sal, pimienta negra, eneldo y semillas

de sésamo.

Modo de preparación:

Ingredientes:

Salmón con verduras y arroz

En una sartén amplia o en una wok, poner 4 
cucharadas soperas de aceite de oliva y, una vez 
caliente, saltear todas las verduras troceadas 
y crudas, añadiendo el calabacín en el último 
lugar; cuando estén hechas, añadir el salmón en 
taquitos y un poco de sal, dorar un poco con las 
verduras, añadir la salsa de soja y remover un 
poco. 

Cocer el arroz durante 10 minutos con agua y 
sal y escurrirlo. 

Para servir, usar un pequeño molde para poner 
el arroz, adornarlo con un trocito de calabacín 
encima y, alrededor, colocar las verduras con el 
salmón.

Marina Garzón Quiñones. CS Consorci Castelldefels Agents Salut

Verduras variadas  
(judías verdes, brócoli, coliflor, 
zanahoria, calabacín, etc.).
Salmón fresco a tacos.
Arroz (30g).
Sal.
Aceite de oliva virgen extra.
Salsa de soja.
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Modo de preparación:

Ingredientes:

Salmorejo

Blanca Miñana Olmedo. CS Almorrón de Écija, Sevilla

Escaldar en agua los tomates durante 2 
minutos y pelarlos.

En una batidora poner los tomates troceados, 
el resto de las hortalizas con un poco de aceite, 
vinagre, sal, el ajo y parte del pan y triturar muy 
bien hasta formar una pasta sin grumos.

Verterlo en el bol donde se vaya a servir y 
guardar en la nevera.

Servir muy frío y acompañar con unos platitos 
que contengan huevo picado, jamón serrano en 
cuadraditos, media cebolla muy picada y pan en 
cuadraditos. 

3 tomates maduros medianos.
40 g de pan del día anterior, 
remojado en agua.
20 g de jamón.
4 cucharadas soperas de aceite.
2 cucharadas de vinagre.
½ pimiento verde pequeño.
½ cebolla muy pequeña.
½ diente de ajo.
1 huevo cocido.
Sal.

Modo de preparación:

Ingredientes:

Samandoñas con garbanzos y huevo

Dejar los garbanzos en remojo con agua fría 
durante, aproximadamente, 12 horas.

Al día siguiente, cocerlos con un poco de sal, 
durante 15 minutos, en una olla exprés.

Cocer el huevo, durante 8 minutos, hasta que 
esté duro y, una vez frío, pelarlo.

Lavar bien las acelgas y trocearlas, retirando 
los extremos de las pencas y quitando las hebras 
más duras; cocer, durante 12-15 minutos, con un 
poco de sal.

Con ayuda de la batidora, moler el ajo con el 
pan, previamente remojado en agua durante 
unos minutos.

Una vez las acelgas estén bien cocidas, 
escurrirlas bien, saltearlas con un poco de 
aceite, añadir el pan y el ajo batidos, el vinagre 
y el pimentón y hervir durante 5 minutos; si es 
necesario, corregir de sal y de vinagre.

Para servir, colocar las acelgas y, encima, los 
garbanzos y el huevo cortado en 4 trozos.

Fuensanta Lozano Cobos. CS de Coín

1 huevo.
300 g de acelgas.
20 g de garbanzos.
30 g de pan.
1 diente de ajo.
1 pizca de sal.
Vinagre.
Pimentón dulce.
Aceite de oliva.

❖
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Ingredientes:

Modo de preparación:

Cocer el arroz durante 15 minutos en agua 
hirviendo con sal, escurrir y reservar.

En una sartén con un poco de aceite, saltear 
las verduras troceadas, comenzando por las 
más duras (alcachofas y zanahoria), añadir poco 
a poco el resto, dejando para el final las más 
tiernas, como el calabacín o las congeladas, que 
necesitan menos tiempo de cocción. 

Reservar alguna verdurita como adorno.

En un recipiente hondo, batir los huevos y 
añadir el arroz, las verduras rehogadas y la sal, 
al gusto y, en una sartén antiadherente, cuajar la 
tortilla con un poco de aceite.

Tortilla de arroz con verduritas

Marta Isac Arrondo. CS Fernando el Católico, Zaragoza

2 huevos medianos.

80 g de arroz cocido .

Verduras variadas de temporada: 

alcachofa, zanahoria, espárragos 

trigueros, judías tiernas, etc. 

Verduras congeladas (guisantes, 

habitas tiernas, etc.), opcional. 

Ingredientes:

Modo de preparación:

Tortilla de habas

Desgranar las habas y, si fuera necesario, 
eliminar los hilos de las vainas. 

Trocear las vainas y colocarlas en una sartén, 
con una cucharada de aceite, las habas y un 
poco de sal; añadir el agua y el vino y tapar, para 
que se vayan rehogando lentamente hasta que 
queden blandas, durante 15-20 min, removiendo 
de vez en cuando para que no se queme. 

Batir las yemas e incorporar las claras a punto 
de nieve, las habas y las vainas. 

En una sartén con unas gotas de aceite, echar 
la mezcla y distribuir bien para hacer una tortilla. 
Cuando la tortilla esté bien hecha por un lado, 
darle la vuelta para cocerla por el otro.

Acompañar el plato con pan con tomate.

María José Pujol Abanades. CS Chafarinas, Barcelona

60 g de habas tiernas. 
180-200 g de vainas de
las habas.
2 huevos.
1 cucharada de aceite de oliva.
½ copa de vino tinto.
1 vaso de agua.
Sal.
40 g de pan para acompañar.
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Para servir, los canelones se pueden presentar 
en vertical, a modo de velas, y se acompañan 
con una guarnición de tomates cherry y rúcula, o 
con ensalada variada.

Modo de preparación:

Ingredientes:

Cortar los puerros finos y pocharlos en 
aceite, a fuego lento, hasta que estén casi 
caramelizados.

Cortar el bacalao crudo en trozos pequeños, 
los langostinos y los champiñones, mezclarlo 
con el puerro pochado, removiendo para que se 
mezclen bien y salarlo.

Rellenar los canelones con esta mezcla y 
colocarlos en una fuente para el horno, verter 
por encima un poco de bechamel y queso rallado 
para fundir y cocinar, en el horno precalentado, a 
180 ºC durante 20-25 minutos.

Velas de bacalao al aroma de langostino

Ana González Pisano. CS Vallobin, Oviedo 

4 canelones. 
150 g de bacalao.
1 langostino.
1 puerro grande.
6 rodajas de champiñones.
Sal.
Bechamel.
Queso rallado.

Modo de preparación:

Ingredientes:

Limpiar y cortar la escarola y las zanahorias, 
escurrir bien el agua y colocarlo en el plato, 
adornándolo con las aceitunas negras y verdes.

En el centro, colocar el bacalao y el atún y 
añadir el aceite, el vinagre y una pizca de sal.

Lavar con agua fría la quinoa, hervirla durante 
15 minutos, colarla y servirla en el plato con una 
cucharadita de salsa de xató.

Xatonada con quinoa

Rosario Fernández Pérez. CS Torrassa, L´Hospitalet de Llobregat

75 g de bacalao cortado a dados, 
fresco y desalado.
40 g de atún en escabeche.
5 aceitunas negras de Aragón.
5 aceitunas arbequinas.
½ vaso de aceite de oliva.
1 cucharada de vinagre de manzana.
2 zanahorias de rama.
200 g de escarola.
60 g de quinoa.
1 cucharadita de salsa de xató.

❖
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