
FABAS ESTOFADAS CON ALMEJAS 

Ingredientes:  Fabas, Almejas, Patatas 

Salsa:   Cebolla, Ajo, Puerro, Tomate, Perejil, Pimentón, Vino Blanco 

Fumet (caldo de pescado):  Trozos de merluza, Puerro, Cebolla, Zanahoria 

ELABORACIÓN: Poner las fabas a remojo 24 horas. 

 Lavar las almejas y reservar. 

 Pelar, lavar las patatas y trocear. 

 Hacer la salsa. 

 Colar el fumet y cocer en él las fabas. 

 Abrir las almejas con vino blanco y colar el caldo e incorporar a las fabas. 

 Triturar la salsa e introducir a la fabas. 

 Poner a punto de sal. 

 Introducir las almejas, dar un hervor y dejar reposar. 

MERLUZA EN SALSA 

Ingredientes: Merluza, Almejas, Gambas, Ajo, Harina, Sal, Vino Blanco 

Fumet (caldo de pescado): Cebolla, Pimiento verde y rojo, Ajo, Perejil, vino blanco, 

pimentón, tomates. 

ELABORACIÓN: Trocear la merluza y adobarla con ajo picado, aceite de oliva y sal. 

 Lavar almejas y reservar. 

GARBANZOS Y ESPINACAS 

Ingredientes: Garbanzos, Espinacas, Patatas 

ELABORACIÓN: Poner garbanzos a remojo 24 horas. 

 Lavar espinacas y trocear. 

 Pelar las patatas y sesgarlas. 

 Cocer los garbanzos en agua caliente con huesos de codillo. 

 A media cocción incorporar las espinacas. 

 Cocer unos minutos e incorporar las patatas. 

 Poner a punto de sal. 

 Dejar reposar, retirar los codillos. 



HUEVOS RELLENOS CON BECHAMEL 

Ingredientes: Huevos, leche, harina, sal, pimienta blanca, mantequilla, bonito en lomos, 

base de salsa de tomate. 

ELABORACIÓN: Cocer los huevos, refrescar para pelarlos. 

 Desmigar el bonito. 

 Cortar los huevos a la mitad y quitar la yema. Utilizar la mitad de las yemas 

y mezclar con el bonito. 

 Preparar una bechamel para rayar. 

 Mantequilla, incorporar harina, sal y pimienta. Incorporar la leche y 

revolver hasta conseguir una salsa ligera. 

 Rellenar las mitades de huevo con el relleno e ir colocándolos en una 

bandeja cubierta con una base de salsa de tomate. 

 Tapar con bechamel y decora con las yemas restantes. 

PASTA CON VERDURA 

Ingredientes: Pasta (espirales de verduras), sal, cebolla, puerro, espinaca, coliflor, aceite 

oliva.  Salsa tomate: Tomates maduros, cebolla, ajo, pimiento verde y rojo, sal, pimentón, vino 

blanco, perejil, aceite oliva, azúcar. 

ELABORACIÓN: Cocer por separado las verduras (espinacas, coliflor), colar y reservar. 

 Hacer la salsa de tomate y triturar. 

 Cocer la pasta, escurrir y refrescar. 

 Incorporar la verdura y revolver. 

 Poner la salsa de tomate, mezclar y servir. 

PURÉ DE VERDURAS 

Ingredientes: Calabacín, zanahorias, puerro, patata, fondos de pollo, sal, pan, aceite. 

ELABORACIÓN: Pelar los calabacines y zanahorias. Trocear. 

 Lavar el puerro y cortar. 

 Pelar la patata y trocear. 

 En el fondo de pollo poner la verdura, zanahoria, puerro. Una vez hervido 

echar el calabacín y por último las patatas, sal. Una vez cocido pasar por la batidora y por el 

colador chino. 

 Con el pan hacer dados y freír en aceite caliente. 

 Presentar el puré con los castrones de pan. 



LOMO EN SALSA DE MANZANA 

Ingredientes: Lomo (cinta), cebolla, manzanas, aceite, sal, ajo, vino blanco. 

ELABORACIÓN: Adobar la cinta de lomo fresca con sal y ajo majado. 

 Pelar la cebolla y trocear. 

 Pelar manzanas y trocear. 

 Dorar la carne con aceite caliente. 

 Incorporar la cebolla y regar con el vino. 

 Dejar hacerse y a media cocción echar la manzana. 

 Una vez estofado, echar el lomo y triturar la salsa. 

 Cortar el lomo en rodajas y salsear. 

 

CROQUETAS CASERAS 

Ingredientes: 100 grs. Mantequilla, 130 grs. Harina, 250 grs. Jamón serrano, 1 litro de 

leche, harina, huevo, pan rallado, sal, pimienta blanca. 

ELABORACIÓN: Cortar el jamón en daditos pequeños. 

 Calentar la leche. 

 Poner a fuego la mantequilla e incorporar la harina y revolver. 

 Echar el jamón, sal y pimienta. 

 Introducir la leche de golpe y revolver. 

 Dejar cocer y cuando coja cuerpo retirar. 

 Dejar reposar en una bandeja untada con aceite. 

 Envolver las croquetas en harina, huevo y pan rallado. 

 


