Care Cooking
Book

En imagin somos lo que hacemos. Además

personas de todo el mundo y a cuidar del

de ser una plataforma digital con servicios

planeta y de la sociedad.

financieros y no financieros que te ayudan
en tu día a día y en tu futuro, tenemos un

Care Cooking es la actividad de voluntaria-

propósito: generar impacto positivo. Y sa-

do digital más intergeneracional y gastro-

bemos que tú también lo compartes.

nómica de imagin: conectamos a personas
jóvenes con mayores para compartir rece-

Desde imaginChangers queremos faci-

tas con el objetivo de que no se pierdan, y

litar que apoyes causas sociales y que,

de pasar un rato muy enriquecedor para

de forma conjunta, hagas el mundo un

todas las personas participantes.

poco más solidario y justo. En 2021 más
de 7.000 imaginers participaron con su

En este ebook encontrarás las 73 recetas

tiempo generando más de 8.000 horas de

que conseguimos rescatar y guardar en las

cambio social positivo.

dos ediciones de Care Cooking de 2021. ¿Te
apuntas a las siguientes?

Todos los meses te ofrecemos desde nuestra app distintas actividades de voluntaria-

Descubre esta y otras actividades de vo-

do digital a través de las que, desde casa

luntariado digital en la app de imagin,

y con tu móvil, puedes ayudar a muchas

¡te esperamos!

“Somos
el cambio
social
positivo”
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01 Ensalada
casera

por Antonia García
Ingredientes

Receta
1 — El puerro debe estar ya
limpio y sin la zona más
verde de las hojas, aunque
no importa que quede

_ Apio rallado (150 gr).
_ Jamón cocido (120 gr).
_ Salsa mahonesa (8 cucharadas).
_ Mostaza corriente
(2 cucharaditas).
_ Vinagre (2 cucharaditas).

de mahonesa con las 2

antes de echarlo en el bol.

cucharaditas rasas de

(el peso dado tanto para el

mostaza y las 2 de vinagre.

puerro como para el apio es

Pero mejor empezamos

escurrido, listo para aliñar).

por menos cantidad de

5 — El jamón cocido (o de York)

“aderezos”, para ir ajustando
hasta que logremos el punto

parte de lo verde, siempre

queda mejor si es de esos

y cuando sea carnoso. Lo

hechos al horno, con un

cortaremos en rodajas de

toque ahumado. Deberemos 9 — Una vez lograda una salsa

unos 2-3 mm. de grosor,

comprarlo cortado grueso,

a nuestro gusto, con un

y lo herviremos en agua

para hacer tiras de unos 2 cm

puntillo de la fuerza de

salada durante 3-4 minutos

de largo y algo gruesas.

la mostaza pero sin que

(dependiendo de cómo nos

Lo juntamos con el resto

destaque, la añadimos al

guste de acabado “al dente”,

de ingredientes.

resto y revolvemos bien.

lo mejor es probarlo a los 3

_ Puerro (200 gr).

lo escurriremos ligeramente

minutos y decidir).
2 — Una vez cocido lo pasamos
a un escurridor y lo
dejamos enf riar.
3 — Ponemos un bol grande

6 — Ahora viene lo más

que nos guste.

10 — Para poderla comer

complicado: la salsa. Para

deberemos tenerla al menos

darle bien el punto la

4 horas en la nevera, pero

prepararemos aparte.

mejor si es de un día para

7 — Lo más fácil es partir de
mahonesa de bote (que suele

otro, pues así se integran
mejor los sabores y sueltan
bien todo el jugo las verduras.

donde echamos el puerro

estar hecha con aceite de

e iremos añadiendo las

girasol y es bastante suave)

demás cosas.

pero si queremos hacerla

casera de jamón y puerro así

casera, entonces habrá que

preparada queda muy rica,

hacerla con 3/4 aceite de

aunque puede que haya que

girasol y 1/4 de oliva.

hacer unas pruebas antes de

4 — El apio será de bote, que
eso sí es fácil (y barato)
de encontrar. Suele venir
conservado en vinagre, y lo
sacaremos con un tenedor y

8 — Mezclaremos 8 cucharadas
soperas bien colmadas

11 — La verdad es que la ensalada

lograrle el punto... pero ya nos
contaréis que tal os sale ;)

Mi experiencia
Oitz. Voluntaria. 2021

E

star con Antonia charlando
ha sido inspirador, poder
compartir un ratito con
ella me ha encantado. La receta
está buenísima aunque no está
en mis platos habituales.
Sin duda tiene su toque especial.

Oitz.

Antonia García

02 La quiche

por Trinidad Fuertes

Receta
1 — Extendemos la masa en

ingredientes y le añadimos una
pizca de pimienta.
5 — Ponemos en la masa una capa

el molde y la pinchamos

de queso en lonchas.

con un tenedor.
6 — Encima del queso en lonchas
2 — Precalentamos el horno a 180º.

ponemos el relleno que hemos
preparado con cuidado.

3 — Metemos la masa 10 minutos
hasta que esté dorada, la

Ingredientes
_ Masa quebrada.
_ Queso en lonchas (1 sobre).
_ Nata líquida para
cocinar (200 ml).
_ 3 huevos.
_ 1 brick de bacon en taquitos.
_ 1 sobre de queso rayado.
_ Una pizca de pimienta.
_ Un molde redondo
apto para horno.

7 — Cubrimos con una capa de

sacamos y la guardamos

queso rayado.

para luego.
8 — Lo metemos al horno durante
4 — Para el relleno: hacemos el

30 minutos a 180º.

bacon en una sartén, batimos
los huevos con la nata, añadimos 9 — Ya está lista, ahora solo
el bacon ya hecho y el queso
nos queda disfrutar de esta
rallado. Removemos todos los

deliciosa quiche.

El Truco
de Trinidad
Según Trinidad, y ella es la jefa de esta receta:

“Cuando vayas a meter la
masa en el horno pon unos
garbanzos encima para evitar
que la masa se hinche”.

Mi experiencia
Almudena y Macarena
Martínez Flores. Voluntarias. 2021

Q

uerida Trini. Desde
el primer momento
que hemos hablado
contigo hemos sabido que tus
historias llenas de viajes y bailes
se quedarían con nosotras para
siempre. Ha sido mucho más que
un placer haberte conocido y ni
te cuento lo bonito que ha sido
recrear tu receta estrella. Seguro
que pronto volveremos a bailar, a
viajar y a comer croquetas.

Esta quiche se quedará en
nuestro recetario como aquella
receta que nos unió a nuestra
cocinera favorita.
PD: nos debes unas croquetas y
una tarta de chocolate mientras
nos sigues hablando de tus viajes.

Almudena
y Macarena.

Trinidad Fuertes

03 Gazpacho

por Lola Cebadera

Ingredientes

Receta
1 — La noche anterior,

3 — Troceamos todos los

ponemos el pan duro en

ingredientes y los añadimos

agua hasta que quede cubierto

al vaso de la batidora: el

y sazonamos con una pizca de

tomate, el pepino, la cebolla

pimentón. Dejamos reposar

y el ajo. Trituramos.

hasta que empape.

_ Pan duro (50 gr).
_ Agua (250 ml).

4 — Añadimos el pan, el aceite, el
2 — Pelamos los tomates.

vinagre, el pimentón y la sal.

Para ello, ponemos agua en

Trituramos hasta conseguir la

_ 1 Pimiento (verde o rojo).

un cazo, lo llevamos a

textura deseada. Probamos y

_ 1 pepino.

ebullición y añadimos los

rectificamos si fuera necesario.

_ 1 cebolla.

tomates. Los dejamos 20 o

_ Pimentón (al gusto).
_ Tomate (1 kg).

30 segundos. Los sacamos,
esperamos y pelamos.

_ Sal (al gusto).
_ Vinagren (una cucharada).
_ Hielo (opcional).

inmediato o bien prepararlo
fresquito, podemos añadir

_ 1 diente de ajo pequeño.
_ Aceite de oliva.

5 — Si queremos consumirlo de

hielo al gusto.

El Truco
de Lola
Según Lola, y ella es la jefa de esta receta:

“El gazpacho se bebe,
nada de cucharas”.

Mi experiencia
Elvira Sastre y Miranda
Maltagliati. Voluntarias. 2021
Eres una mujer admirable. Empezaste a

todo bien. Gracias por confiar en nosotras

trabajar siendo una niña en un sitio de

y compartirnos ese secreto tan tuyo.

hombres, pero cuando te preguntamos

Gracias por prevenirnos de lo malo, por

sobre ello lo cuentas sonriendo. Esa

señalarnos lo bueno, por dejarnos tu

capacidad de sobrevivir es la que nos

saber sin conocernos.

mueve a todas: es importante que lo sepas.
Eres una mujer muy importante. Eso
Me gusta cómo hablas de tu familia. Lo

también tienes que saberlo. Y también

haces con amor, y eso no es tan fácil.

sigues siendo tremendamente guapa,

También hay una pizca de tristeza e

pero eso ya lo sabes.

intuyo miedo a recordar algunas cosas,

L

ola, eres maravillosa. El rato

pero pasas sobre ellas como un pájaro

Lola, el gazpacho será ya siempre algo

y te posas solo en las que te hacen feliz.

tuyo, algo nuestro.

Quiero que el mundo aprenda de ti.

contigo se hizo tan corto que
queremos encontrarnos contigo

Gracias.
Gracias por tus consejos, por llamarnos

alguna tarde en Casa de Campo y

«bonitas», por reírte tantas veces, por

preguntarte más cosas.

asegurarte de que lo hemos comprendido

Te besan tus amigas
Miranda y Elvira.

Lola Cebadera

04 Tortilla

de patatas
por Loli

Receta
1 — Poner a calentar una sartén
no muy grande con dos
dedos de aceite de oliva (el
suficiente para cubrir las
patatas que vayamos a usar).
2 — Mientras se calienta el
aceite, cortar la cebolla en
trocitos pequeños. Cuando
el aceite esté caliente,
incorporar y dorar.
3 — Mientras se dora la cebolla,
pelar y partir las patatas en
láminas finas.

Ingredientes

4 — Incorporar las patatas en
láminas en la sartén.

5 — Dejar que se frían las patatas 9 — Para dar la vuelta a la tortilla,
a fuego medio.
6 — Mientras tanto, batir los
huevos.
7 — Cuando las patatas estén
fritas, retirar el exceso de
aceite y, en la misma sartén,
incorporar los huevos batidos
de tal forma que envuelvan
las patatas
8 — Dejar que se haga el primer
lado de la tortilla a fuego
medio, sin que se alborote

debemos usar un plato ni
muy plano, ni muy hondo.
Lo ideal es un plato plano
del tamaño de la sartén, con
bordes, para que no se salga
el huevo.
10 — Dar la vuelta con decisión y
mucho cuidado.
11 — Volver a incorporar la tortilla
a la sartén y dejar que se
haga por el otro lado.
12 — El truco vuelve a ser ir

mucho, e ir meneando la

meneando la sartén y,

sartén. Cuando veamos que

cuando veamos que la

la tortilla está suelta, es el

tortilla se mueve, ¡está lista

momento de darle la vuelta.

para servir!

_ Cebolla menos de un tercio.
_ 3-4 patatas medianas.
_ 3 huevos.
_ Sal.
_ Aceite de oliva.

El Truco de Loli
Según Loli, y ella es la jefa de esta receta:

“Lo ideal es que la tortilla quede en su punto
medio, ni muy floja ni muy seca. Es un plato
fuerte que se puede acompañar con una
buena ensalada”.

Mi experiencia
Andrea Alonso López
Voluntaria. 2021

L

oli, me ha encantado compartir

Gracias por los ánimos para cocinar tu

este ratito contigo. Eres una

maravillosa receta, aunque no has parado

persona alegre y dicharachera.

de repetir que es muy sencilla ¡ya veremos

Te agradezco la confianza que has

cómo me sale! Y, si sale mal, como me

demostrado conmigo desde el primer

has dicho, se trata de volver a repetir y de

minuto, compartiendo no solo tus

aceptar lo que la vida nos va dando en

conocimientos culinarios si no también

cada momento.

historias de tu vida. ¡Ha sido muy
interesante y divertido!

Andrea

Loli

05 Patatas a la

importancia

por Carmen Sánchez

Receta
1 — Pelar las papas y luego
cortarlas en rodajas de manera

mejunje y ya esten fritas todas

horizontal, esto nos sirve

las papas, colocamos en una

para no cortarle el “corazón”

olla con el agua necesaria para

a la patata. Cortarlas lo más

cubrir la cantidad de papas y la

delgadas posible.

ponemos a hervir.

2 — Batir los 2 huevos, colocar

Ingredientes

6 — Cuando tengamos realizado el

7 — Al agua hirviendo le

un poco de sal y perejil a

agregamos el mejunje y las

la mezcla.

papas hasta que nos quede
una especie de salsa.

3 — Luego remojar las rebanadas
de patatas en la mezcla de

8 — Servimos en un plato y arriba

_ 4/5 papas.

huevo y posteriormente

le ponemos pimenton y perejil

_ Aceite para freir.

pasarlas por la harina.

para decorar nuestro plato.

_ Harina.
_ 2 huevos.
_ 1 ajo.
_ Perejil.
_ Pimentón.

4 — Una vez que obtengamos
las papas rebozadas,
las ponemos a freir con
abundante aceite.
5 — Mientras freimos las papas,
vamos a cortar una cebolla y
vamos a reahogarla. A su vez,
le agregamos un poco de sal,
ajo, perejil y el pimenton.

El Truco
de Carmen
Según Carmen, y ella es la jefa
de esta receta:

“Recoger las
patatas medianas”.

Mi experiencia
Agustina Parada. Voluntaria. 2021

también las divisiones geográficas. En

de la primaria ni el himno, ni las divisiones

el secundario aprendí historia, la historia

geográficas valen la pena si una persona

de países enteros y del mundo entero

a miles de kilómetros te hace llorar de la

pero sobre todo aprendí que a veces las

emoción. Y sobre todo me enseñó que,

distancias son eternas.

en oposición a lo que me enseñaron en
la escuela secundaria, las distancias son

Ayer conocí a Carmen, una personita en

diminutas si dos corazones se encuentran

la otra punta del globo. Ella me enseñó

casualmente para compartir un pedacito

algo que no aprendió en la escuela

de su vida.

convencional, sino que se lo enseñaron

D

sus 83 años de vida, sus idas y vueltas; sus

¡Gracias Carmen!

tropiezos quizás.

Agustina

e pequeña me enseñaron
cosas, desde pequeña las he

Ella me dijo que con respeto y humildad,

aprendido y aún lo hago; pues

que con amor y cariño, cualquiera es

es un proceso que dura toda la vida...

capaz de comerse el mundo. Me enseñó

Cuando iba a jardín aprendí a compartir;

que al igual que en el jardín, el compartir

en primaria el himno, los números, y

es esencial; que a diferencia

Carmen Sánchez

06 Patatas

tricotadas
al revolcón

Visitación Jiménez
Ingredientes
_ Patatas medianas.

Receta
1 — Cocer las patatas sin piel con
laurel y sal. Aproximadamente

el pimentón picante si lo

una hora.

quisiéramos.)

2 — Dorar los dientes de ajos en un 5 — Escurrir las patatas y
chorrito de aceite y reservar.
quedarnos con el agua que
necesitemos para aplastarlas.
3 — En el aceite donde hayamos
rehogado los dientes de ajo,
sofreímos la panceta a trocitos.

6 — Echar la me zcla de panceta,
ajos y pimentón en las patatas
machacadas.

4 — Retiramos y mezclamos

_ 2 trozos de panceta adobada.

con los ajos que habremos

_ 1 cucharada de pimentón

machacado previamente y

dulce de la vera.

(Aquí, añadiríamos también

7 — ¡Servir bien calientes y a
disfrutar!

el pimentón dulce de la vera.

_ 1 cucharadita de pimentón
picante.
_ Sal (al gusto).
_ Hoja de laurel.
_ 2 dientes de ajo.

El Truco
de Visitación

_ Chorrito de aceite de oliva

Según Visitación, y ella es la jefa de esta receta:

virgen extra.

“Rehogar los ajos a fuego
lento. Bien doraditos”.

Mi experiencia
Silvia Fernández y
María Pindado. Voluntarias. 2021

Q

ué rápido ha pasado el tiempo

Qué bonito ha sido escucharte buceando

mientras hablábamos contigo.

en tus recuerdos con cariño y nostalgia.

Ha sido un verdadero placer

Nos llevamos tu humildad, tu risa y

conocer un poquito de tu historia casi el

tu clase de tricotar para siempre con

mismo día de tu cumpleaños. Qué fortaleza nosotras. ¡Nos tienes que enseñar!
inabarcable y positivismo trasmiten tus
palabras y tu mirada llenas de años vividos.

Ojalá algún día nos podamos conocer en

Qué gran lección de resiliencia nos diste

persona, mientras tanto, te abrazamos

contándonos tu adaptación desde un

fuerte en la distancia disfrutando de tus

pueblo en la sierra abulense a la gran

revolconas.

ciudad donde entre otras muchas, cosas
trabajaste en un comedor escolar.

Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa
en la residencia. Sigue afrontando la vida

¡Estamos seguras que muchos de

con esa valentía y alegría que te caracteriza.

aquellos críos se siguen acordando de
alguna de tus comidas!

¡Gracias por tanto!

Silvia y María

Visitación Jiménez

07 Patatas con
alcachofas

por Amparo Moral

Receta
1 — Cortar la carne en dados,

Dejar en remojo para que

rehogar y poner a hervir en

suelte el líquido oscuro que

una olla, preferiblemente de

haría estropear la receta.

barro, en el vino hasta que este
casi tierna.

5 — Escurrir bien las alcachofas y
añadir a la olla.

2 — Mientras tanto, rehogar las
patatas cortadas en dados y
añadir a la olla de la carne.

Ingredientes

6 — Dejar a fuego medio (la
alcachofa requiere calor, pero
sin excederse).

3 — Dejar cocer hasta que la

_ Carne de ternera (400 gr).
_ Patatas (600 gr).
_ Alcachofas (300 gr).
_ Vino blanco (750 ml).
_ Aceite.
_ Sal.
_ Pimienta.
_ Pimentón.

patata este tierna.

7 — Una vez todo tierno, ya está
listo para comer.

4 — Mientras, preparar las
alcachofas quitando las hojas
de fuera, el rabo y los pelos.

El Truco
de Amparo
Según Amparo, y ella es la jefa de esta receta:

“Se le puede añadir al
final huevo duro”.

Mi experiencia
Mario Fernández. Voluntario. 2021

D

urante toda la llamada la
conversación fluyó muy
natural y estábamos los
dos muy a gusto y tranquilos.
El tiempo de explicación de la
receta fue muy breve y luego
nos conocimos un poco más.
Fue como si nos conociéramos
de toda la vida, hablamos con
mucha naturalidad y la sentí
muy cerca, como si de mi propia
abuela se tratara.

Me entraron muchas ganas de
visitarla en persona y haré todo
lo que sé pueda para hacerlo,
aunque se que depende de la
residencia y de los familiares.
Un mes después...:
Siempre va a quedar en mi
recuerdo la tarde en la que nos
conocimos, que espero que no
sea la última que podamos hablar.

Mario

Amparo Moral

08 Guiso de
patatas

por Laura López

Receta
1 — Lava, pela y corta las
patatas en trozos medianos.
2 — Pica la cebolla y el pimiento
rojo en trozos pequeños.

_ Patatas (500 gr).
_ 2 chorizos.
_ 1 morcilla.

_ 1 pimiento rojo.
_ 2 hojas de laurel.
_ Aceite de oliva .

minutos, hasta que las

esté entera para que no

patatas estén bien cocidas.

se deshaga en el caldo.

Los primeros minutos, sube

Remueve durante 2 min.

el fuego para que el agua

6 — Agrega a la olla las patatas

fuego a baja temperatura.

y las hojas de laurel,

oliva y añade la cebolla

mezcla todo y añade

* Se puede veganizar la

y el pimiento a baja

agua hasta cubrirlo todo.

receta añadiendo algunos

temperatura durante 10

Agrega sal y pimienta a

vegetales más y soja

minutos o hasta que la

gusto. Recuerda que si le

texturizada

cebolla comience a dorarse.

pones más agua quedará

Añade un poco de sal (y ajo

caldoso y si le pones un

también, si quieres).

poco menos de agua
quedará con menos salsa.

4 — Opcionalmente, puedes
poner las patatas en una
sartén con un poco de
aceite y bastante pimentón.
Durante aproximadamente

_ Sal y pimienta.

5 minutos, pero que no se

_ Pimentón.

frían sino para darles un

_ Panceta (Opcional).

Asegúrate de que la morcilla

un poco de aceite de

_ 2 zanahorias.
_ 1 cebolla .

7 — Cocina durante 30 o 40

hierva; después deja el
3 — Pon en una olla con

Ingredientes

(y, si quieres, la panceta).

gusto especial.
5 — Cuando la cebolla y el
pimiento estén listos, añade
el chorizo y la morcilla

El Truco
de Laura
Según Laura, y ella es la jefa de esta receta:

“Si te gusta el guiso más espeso, coge unos
cuantos trozos de patata, cháfalos con un
tenedor y vuelve a meterlos en la olla. A los
pocos minutos notarás cómo cambia la textura.
Si te gusta más caldoso, añade un poco de agua
y cocina durante 2 o 3 minutos más...”.

Mi experiencia
Celina Lesta y Carolina
González. Voluntarias. 2021
los pliegues de su frente se amontonan e

pesao; y es, parece más con orgullo que

imagino por la línea que dibujan sus ojos,

con tristeza, la última superviviente de

que sonríe.

la familia. Cuando le pregunto si es feliz,
responde: <<he tenido felicidad, ahora

Laura es de Chamberí, tiene noventa

estoy un poquito chafada, voy cayendo>>.

y cinco años, una hija que debe tener

C

uántos hijos tienes?>>, pregunta

sesenta y tantos, y un hijo que no llegará

Ojalá supiera que mientras lo dice, una

a los setenta. Viste una camiseta de rayas

multitud se levanta y le extiende la mano.

negras, blancas y verdes. Encima, un jersey

Porque la memoria es lo de menos

blanco. Lleva el pelo, gris, bien peinado

cuando se ha amado de más. Porque

hacia atrás y una mascarilla quirúrgica que

afuera nadie ha olvidado su nombre,

le tapa incluso las ojeras. Habla maravillas

aunque su mundo parezca minúsculo.

de sus bisnietos: Laura —la pequeñina— y

Porque el último superviviente lo será

Alvarito —el más mayor—.

siempre, aquí, allí, en todos los rincones.

Celina, y Laura responde
<<noventa y cinco>>. Alguien a

su lado le repite la pregunta y entonces

Trabajó en una sastrería; con Gerardo, su
marido, terminó casándose porque era un

Celina y Carolina

Laura López

09 Paella de
la familia

por Inés González

Ingredientes
_ Arroz (500 gr).
_ 1 diente de ajo.
_ 1 tomate.
_ Media cebolla.

Receta
1 — 1. Cortar un diente de ajo,
media cebolla (en daditos), 1
(en julianas).
2 — Sofreír todo por separado e ir
apartando (cebolla, ajo, tomate, 7 — Apagar el fuego y dejar 5
pimiento, gambas, mejillones,
minutos reposar tapando
calamares, chirlas…).

la paellera.

3 — Añadir el caldo, el azafrán, un
poco de colorante, la hoja de
laurel y todos los ingredientes

_ Gambas, mejillones,

el pimiento, las gambas, los

calamares, chirlas (150-250 gr).

mejillones y las chirlas.
4 — Cuando el caldo esté
hirviendo, añadir el arroz y

_ Azafrán, colorante y una

dejar fuego fuerte durante 10

hoja de laurel.

min mezclando todo bien.

_ Aceite de oliva virgen extra.

6 — Poner el fuego bajo y dejar
otros 10 min sin remover.

previamente sofritos excepto

gambas y pescado (1,5 l).

será como queden al final).

tomate (en dados) y 1 pimiento

_ 1 pimiento.

_ Caldo de cáscaras de las

distribuidos por la paellera (así

5 — Antes de acabar los 10 min
añadir el pimiento, las gambas,
los mejillones y las chirlas,
de forma que queden bien

El Truco
de Inés
Según Inés, y ella es la jefa de esta receta:

“Es importante ir haciendo
y apartando todos los
ingredientes previamente
en la paellera. También hay
que mantener siempre las
mismas proporciones de
arroz y caldo (3 veces la
cantidad de arroz)”.

Mi experiencia
Clara Roca y Vicente Roca.
Voluntarios. 2021

Q

uerida Inés, gracias por
la bonita hora que nos
hiciste pasar.

Tu receta la hemos intentado con
todo el amor del mundo, hecha
y disfrutada en familia, como
tú solías hacer: reunir a quienes
queremos alrededor de la paella
un domingo.
Seguro que tu marido te protege
y te mira desde cualquier playa

con el mismo amor como en esas
fiestas en tu pueblo que tanto te
gustaba disfrutar a su lado.
Gracias por tus palabras, llenas de
amor, cariño y experiencia.
Un abrazo, muy muy grande..

Clara y Vicente

Inés González

10 La Paella

por Ufemia Mesonero

Receta
1 — Majar en un mortero
los ingredientes para

5 — En un mortero añadir: los 10 — Dejar cocinando a fuego
ajos (3 dientes de ajo), el
medio durante 10 minutos.
pan (corteza de pan, un

la majada.

cuarto de pan). Un poco

Ingredientes
_ 4 tazas de arroz.

2 — Poner 2 cucharadas de

de cebolleta.
6 — Se echa el azafrán al
gusto y perejil.

bien caliente.

_ 8 tazas de caldo de verdura y/o pollo.
_ 6 alcachofas.
_ Judías verdes (250 gr).
_ Guisantes (250 gr).
_ Tomate rallado (100 gr).

_ 1 pimiento choricero.
_ 1 hoja de laurel.
_ 1 cabeza de ajo.
_ Pan frito (200 gr).
_ 1 chorrito de aceite de oliva.
_ 1 pizca de azafrán previamente
hidratado y dorado en una sartén.
_ 1 pizca de sal.
_ 1 pizca de perejil.

12 — Almejas de las buenas,
de las grandes.

3 — Cuando esté caliente

7 — Importante machacar
bien todo en el mortero.

añadir la cebolla cortada

13 — Langostinos o gambas.

en juliana y añadir la
majada y bajar el fuego

8 — Añadir el arroz, y mezclar
bien con la majada, etc.,

para que no se pegue.

_ Cebolla en juliana (100 gr).
Para el majado

las judías verdes y las
alcachofas.

aceite de oliva virgen en
la paellera y que se ponga

11 — Añadir los guisantes,

14 — Dejar cocinar otros 10
minutos a fuego bajo.

dejar sofreír a fuego muy
4 — Añadir el tomate, dejar

bajo 1 minuto.

con un trapo de cocina y

sofreír todo otro minuto
más.

15 — Apagar el fuego, tapar

9 — Añadir el caldo y la sal.

El Truco
deUfemia

dejar reposar la paella 3
minutos antes de servir.
16 — Remover bien todo antes
de servir.

Según Ufemia, y ella es la jefa de esta receta:

“Hacer la majada bien sabrosa y el pan que utilicemos debe
estar bien frito antes de añadirlo al mortero. Se puede añadir
huevo cocido al final para la presentación. Es preferible no
utilizar carne, es una paella de verdura y el sabor lo dan el
majado y las verduras”.

Mi experiencia
Ane Zubeldia y
Julia Aramendi. Voluntarias. 2021

U

fe ha sido una excelente
cocinera durante toda
su vida y ha sabido
transmitirnos la receta de
manera muy clara y fácil. Esta
era una receta que le enseñó su
madre y recuerda con mucho
cariño los momentos en los que
la compartían con toda la familia.

también le ha gustado contarnos
anécdotas sobre cómo se
cocinaba en su pueblo, Santa
Marta de Tornes y, lo orgullosa
que está de sus 3 hijos y 7 nietos.

Ane y Julia

Me ha gustado mucho la
actividad y creo que a Ufe

Ufemia Mesonero

11 Arroz con
conejo

por Faustina
Gómez de la Cruz

Receta
1 — Salpimentamos el conejo y lo

minutos lo pondremos a fuego

doramos en la paella. Una vez

fuerte y luego bajaremos el

dorado retiramos y reservamos.

fuego para que se termine de
hacer el arroz.

2 —Pochamos la cebolleta, el ajo y
el pimiento rojo a fuego lento.
Ponemos un poco de sal, con
cuidado porque el caldo ya le

Ingredientes

aportará sal.
3 —Agregamos el tomate

_ Medio conejo.

pelado y sin pepitas picado.

_ Arroz bomba (180 gr).

Rehogamos unos 10 minutos a

_ 1 cebolleta.
_ 1 ajo.
_ 1 tomate.
_ Medio pimiento rojo.
_ Caldo de carne (unos 600 ml).
_ Azafrán o colorante alimentario.
_ Sal.
_ Pimienta.

fuego medio.
4 —Incorporamos el arroz bomba.
5 —Volvemos a incorporar el
conejo, cubrimos con el
caldo de carne, agregamos
el azafrán o el colorante
alimentario, y dejamos cocinar
unos 20 minutos. Los primeros

Faustina
Gómez de la Cruz

12 Pisto casero
por Pilar Alonso

Receta
1 — Lavamos y cortamos todas

llevamos nuevamente

Si queremos prepararlo

las verduras en trozos no

al fuego (medio-bajo) y

con Bonito:

muy grandes (dados).

en cuando empiece a
“burbujear” rectificamos

2 — Preparamos una sartén

Ingredientes
_ Tomates maduros (1 kg).
_ 1 Calabacín.
_ 1 berenjena.
_ 1 Cebolla grande.
_ 2 dientes de ajo.

el punto de sal si hiciera

grande con un buen chorro

falta. Si estuviese algo

de aceite de oliva virgen

ácido, añadiríamos una

extra e incorporamos la

pizca de azúcar.

_ Aceite de oliva.

gusto las rodajas de bonito.
2 — Hacemos a la plancha, un
minuto por cada lado.

cebolla, el pimiento rojo,
el pimiento verde y un

4 — Por último añadimos

3 — Vertemos el pisto en una

par de ajos bien picados y

los calabacines y la

cazuela amplia, llevamos

dejamos pochar a fuego

berenjena .

a fuego medio y cuando

medio-bajo, removiendo
de vez en cuando.

empiece a hervir lo
5 — Dejamos hacer y

dejamos 5 minutos.

retiramos cuando las
3 — Después añadimos

verduras están tiernas.

los tomates cortados y

4 — Incorporamos las rodajas
de bonito y dejamos
hacer durante un par de

_ 1 Pimiento verde.
_ 1 Pimiento rojo.

1 — Sazonamos a nuestro

El Truco de Pilar

minutos más.

_ Sal.
_ Una pizca de Azúcar (para quitar

Según Pilar, y ella es la jefa de esta receta:

acidez al tomate).

“Puedes decorar el plato añadiendo unos
huevos cocidos, que esparciremos por encima
del bonito con pisto, y con unas hojas de
perejil fresco”.

Mi experiencia
Guillermo Gómez y
Cristina Gómez. Voluntarios. 2021

U

na experiencia preciosa, tierna

lo hacía antes, fue capaz convertir ese

y muy divertida. Hablar con

momento en un recuerdo inolvidable

Pilar no solo de gastronomía

mientras nos daba una receta deliciosa

(que es un legado que no debemos

que le enseño su abuelo.

dejar perder), sino de la vida, de
sus experiencias, y ser conscientes

Gracias Pilar y gracias a la organización

mientras hablamos de la capacidad de

por brindarnos la oportunidad de

sufrimiento y superación que tienen

conocer a Pilar.

los mayores. Hablar con Pilar fue sin
duda una lección y aunque le preocupe

Guillermo y Cristina

con 90 años no recordar y no oír cómo

Pilar Alonso

13 Pisto

por Nieves Heliodora

Receta
1 — Se pica el calabacín sin pelar.
Tiene que ser un calabacín

que al añadir la cebolla no se
queme. Freímos la cebolla.

tiernecito picadito sin pipas
(retirar las pipas del calabacín).

5 — Añadimos los tomates pera
(al gusto) y los dejamos bien

2 — Se pica el pimiento verde fino
muy pequeñito.

triturados, machacamos en la
misma sartén haciendo uso
de una cuchara. Echamos

3 — Se fríe el calabacín en la sartén

Ingredientes
_ Un calabacín tiernecito.
_ Un pimiento alargado.
_ Una cebolla.
_ Tomates pera.
_ Sal.
_ Azúcar.

una pizca de azúcar para

y cuando esté un poco hecho le

que el tomate no amargue

añadimos el pimiento.

nuestra receta.

4 — Se añade la cebolla picadita

6 — Cuando veamos que el

también. Retiramos el exceso

aceite va para arribita es que

de aceite de la sartén para

ya está listo.

El Truco
de Nieves
Según Nieves, y ella es la jefa de esta receta:

“Utilizar preferiblemente
pimientos y tomates
alargados, que estén tiernos
al igual que el calabacín”.

Mi experiencia
Nerea Moratilla. Voluntaria. 2021

H

ablando con Nieves
me sentí como si
estuviera charlando
con una amiga de toda la vida.
Me reí mucho y me gustó que
compartiera conmigo el por qué
íbamos a cocinar esta receta. El
pisto de Nieves le gusta a todo el
mundo en su pueblo y ahora en
mi casa también. Me ha gustado
compartir este tiempo con ella y

sentir que se lo estaba pasando
bien conmigo. Le envío un
abrazo a distancia muy fuerte y
mucho cariño.

Nerea

Nieves Heliodora

14 Pisto

manchego
tradicional
por Vicenta Adán

Receta
1 — Sofreír la carne elegida y retirar

evitar que se pegue.

de la sarten.
5 — Cuando el pimiento está casi
2 — Pelar los tomates, para ello

sofrito, añadiremos el tomate

hacer unos cortes en la base

y el azúcar, a fuego medio

y sumergir durante unos

hasta que el tomate también

segundos en agua caliente

este sofrito.

para facilitar el pelado. Cortar
en trozos pequeños.

6 — Una vez cocinadas las verduras
añadimos la carne para que se

Ingredientes

3 — Cortar el pimiento en
trozos pequeños y sofreír
a fuego medio.

blemente tomate pera)

4 — Remover con frecuencia para

(1,5 kg).

El Truco
de Vicenta

(es más carnoso).
_ Carne a elegir (pollo, conejo,

7 — Una magnífica forma
de rematar este pisto es

_ Tomates maduros (preferi-

_ 2 pimiento verde de asar

integren los sabores.

añadiéndole un huevo frito.

magro) (150 gr por persona).

Según Vicenta, y ella es la jefa de esta receta:

_ 1 cucharada de azúcar.

“Dado que se utiliza una buena cantidad
de aceite, que sea de oliva. No añadir el
tomate hasta que el pimiento este casi
cocinado para evitar que el pimiento
quede cocido con el jugo del tomate.
Para favorecer la integración de sabores
entre la carne y las verduras bajar el
fuego al mínimo”.

_ Sal al gusto.

Mi experiencia
Arancha Uriarte y
Antonio Romero. Voluntarios. 2021
En su juventud la familia vino a

Para nosotros ha sido un placer hablar

vivir a Madrid por trabajo, pero

con Vicenta y aprender su receta. Haber

afortunadamente ha vuelto con

compartido este rato con Vicenta

f recuencia gracias a mantener una casa

aprendiendo de su vida y contándole

familiar en la que convivir con hermanas

la nuestra ha sido muy gratificante,

y sobrinos.

después de la dificultad de los últimos
meses, nuestros mayores se merecen

Vicenta vivió en su casa hasta hace

toda la atención que podamos dedicarles,

pocos meses que tuvo que trasladarse

ejemplo para todos nosotros.

a la residencia por problemas de
movilidad, nos habla con cariño

Cada vez que hagamos Pisto Manchego

tanto de su vida en casa, como de

nos acordaremos de Vicenta y del

esta nueva etapa en la residencia,

tiempo que tuvimos la suerte de

icenta es una Señora que a sus

afortunadamente ya reciben la

compartir con ella

92 años nos ha trasmitido el

visita de sus familiares y disf rutar

cariño por su tierra, y la belleza

las actividades en el centro (pintura,

V

de su pueblo Mestanza, provincia de

gimnasia y el bingo), Una larga vida

Ciudad Real, y sus platos típicos.

llena de experiencias.

Arancha y Antonio

Vicenta Adán

15 Sopa de ajos
por Alberto Moro

Receta
1 — Lo primero que tenemos

4 — Cortar el pan a cachos

que hacer es sofreír los ajos,

pequeños y añadir al sofrito

quitando el ”hilito interior”, para

con aceite y pimentón.

que no amargue
5 — Añadir agua hirviendo.
2 — Picar la cebolla la zanahoria y
el ajito.

6 — Cocerlo todo durante un 1´.

3 — Pochar todo junto en una
cazuela.

Ingredientes
_ 4 Ajos por persona.
_ 1 Cebolla.

El Truco
de Alberto

_ 1 zanahoria.

Según Alberto, y él es el jefe de esta receta:

_ Pan duro .

“Como truco
importante quitar el
hilito interior del diente
de ajo, de este modo le
quitamos el amargor
que pueda tener”.

_ Aceite.
_ Pimentón.
_ Agua.

Mi experiencia
Soraya Vidal. Voluntaria. 2021

F

ue un placer pasar un
ratito con Alberto, tiene
mucha historia en su
vida y fue un gusto poder
trasladarme y vivirlas junto a él.

Soraya

Alberto Moro

16 Lentejas

caseras con
chorizo
por Dolores Priego

Receta
1 — Dejar en remojo las lentejas en
agua fría la noche anterior.
2 — Hacer un refrito con la cebolla, ajo,
perejil, pimentón y el chorizo.
3 — Añadir a las lentejas con agua
nueva el refrito , la hoja de laurel
y la patata.

Ingredientes
4 — Dejar cocer alrededor de una hora.

_ Lentejas medianas , cantidad
por comensal (80 gr).
_ 1 chorizo.
_ 1 cebolla.
_ 1 patata.
_ Ajo.

El Truco
de Dolores

_ Perejil.

Según Dolores, y ella es la jefa de esta receta:

_ 1 hoja de laurel.

“Vigilar para no pasar
la cocción o dejar la
patata dura”.

_ Pimentón.
_ Sal.

Mi experiencia
Ana Sanchez y
Ainhoa Naranjo. Voluntarias. 2021

U

na gran experiencia,
dedicar algo de
mi tiempo para
enriquecerlo, Dolores ha sido
muy simpática y nos ha contado
anécdotas de su pueblo así
como nos ha compartido
información de su familia.
Creo que es una persona amada
que está muy contenta con
su vida y ahora solo necesita

compartirlo con más personas
para que nos paremos a pensar
en lo importante, nada material ,
un tiempo que no tiene precio.
He compartido el momento con
mi hija de 17 años, y para ella
también ha sido un rato muy
divertido.

Ana y Ainhoa

Dolores

17 Cocido con
rellenos

por Gregoria Álvarez

Receta

empapen y, de esta forma,

el nabo, apio y puerro,

Rellenos:

cojan el sabor del plato.

dejamos cociendo 1 hora más.

1 — Picamos muy fino los dientes
de ajo y un poco de perejil .

_ Garbanzos (300gr).
_ Morcillo (200gr).
_ Tocino (200gr).
_ 1 Hueso de rodilla de ternera.
_ 1 Hueso de espinazo de

Cocido:
1 — La noche anterior ponemos

2 — En un cuenco batimos los

6 — Tras dicha hora, añadimos la

los garbanzos a remojo

zanahoria y la patata y dejamos

huevos y le añadimos lo

con un poco de sal. El truco

cocer una última hora (en total

anterior.

para que queden más

3 horas de cocción).

tiernos es ponerlos en agua
3 — Echamos pan rallado

Ingredientes

Corregimos de sal.

tibia y no fría, y dejarlos a

7 — Mientras en una cazuela

_ 1 Repollo.

por encima de la mezcla

temperatura ambiente toda

aparte, añadimos un poco

_ 1 diente de ajo.

hasta taparla. Lo dejamos

la noche. Al día siguiente los

de caldo de la olla principal,

reposar unos 10 minutos y

colamos y reservamos.

el repollo cortado y el chorizo

_ Aceite de oliva virgen extra.
_ Fideos cabellín o gruesos (150 gr).
Ingredientes para los Rellenos:
_ 2 Huevos.
_ Pan rallado.
_ 2 dientes de Ajo .

lo mezclamos. Si vemos que
está muy líquido, añadimos
más pan rallado.
4 — Hacemos bolas, del tamaño

(así no suelta tanta grasa en la
2 — En una olla grande

sopa). Lo dejamos cocer 1 hora

añadimos los garbanzos, los

a fuego medio/alto. Una vez

huesos, el morcillo, el tocino

cocido lo colamos y reservamos

y la gallina o el pollo.

el chorizo. En una sartén

de un huevo, con una

añadimos un chorrito de aceite
3 — Vertemos agua en la olla

de oliva y picamos los dientes

hasta cubrir todos los

de ajo. Dejamos que se doren

ingredientes. Tapamos

e incorporamos el repollo para

y ponemos a potencia

rehogarlo todo junto durante 15

sartén, que se ha calentado

máxima hasta que

minutos aproximadamente, a

_ 2 Zanahorias.

previamente con abundante

empiece a hervir, momento

fuego lento.

_ 3 Patatas.

aceite, y de esta forma se

en el que lo bajamos a

_ 1 Nabo.

doran por ambos lados.

temperatura media.

cerdo salado.
_ 1 Hueso de Jamón.
_ 1 Chorizo fresco.
_ Pollo o gallina (¼ o 150gr).

_ 1 Puerro.
_ 1 Apio.

_ Perejil.

cuchara. Salen unos
8-10 rellenos.

_ Aceite de oliva virgen extra.
5 — Echamos los rellenos en una

8 — Cuando ya ha terminado
el tiempo de cocción de la

6 — Por último, los añadiremos

4 — Pelamos las zanahorias

olla principal, se separan los

al agua en la que se estén

y las patatas. Cortamos el

ingredientes del caldo, en

cociendo los demás

nabo, apio y puerro.

el cual se echarán los fideos

ingredientes unos 1015 minutos, para que se

y los rellenos (como se ha
5 — Pasada una hora añadimos

mencionado anteriormente).

Mi experiencia
Marta Peñalba y
Marta Vicente. Voluntarias. 2021

H

a sido una conversación
muy amena, sentimos
que Goya tiene mucho
que contar y que merece la
pena pasar un ratito con ella,
descubriendo, no sol una
forma de hacer un cocido, sino
experiencias de un Madrid que
nosotras no hemos conocido.
Sé que ahora vamos a pasar por
las mismas calles, viéndolas de
otra forma.

Ha sido una gran experiencia,
y animamos a todo el mundo a
que se apunte el año que viene.

Marta y Marta

Gregoria Álvarez

18 Supercocido
madrileño
por María Asenjo

Receta
1 — Poner los garbanzos a remojo
el día de antes.

4 — Sacar el caldo y servirlo con
fideos, tipo sopa.

2 — En una olla con agua meter los 5 — Sacar en la carne, garbanzos y
garbanzos y la carne y poner a
verdura en un plato.
cocer en torno a 1 hora.

Ingredientes
_ 4 puñados de garbanzos.
- Morcillo de ternera (250 gr).
- Gallina (250 gr).
- 1 hueso de rodilla fresco.
- 1 punta de codillo.

3 — Introducir la verdura y cocer 30
min más.

El Truco
de María

- 1 trozo de tocino fresco.

Según María, y ella es la jefa de esta receta:

- 1 patata.

“El repollo se puede hervir a
parte y luego añadir hervido
cuando se introduzca la verdura.
Opcional poner chorizo a quien
le guste. Es un plato para comer
mejor en invierno por su fuerte
aportación calórica. Se puede
comprar la carne al gusto y
picarla en casa”.

- Repollo (250 gr).
- 1 zanahoria.
- 5/6 judías verdes (opcional).
- 2 hilos de azafrán.

Mi experiencia
María Jesús Pérez. Voluntaria. 2021

M

e ha resultado muy
enriquecedor compartir
con Maria este ratito,
conocerla, que me contara
cosas de su vida. Además me
ha enseñado a hacer una receta
que hago muy a menudo para
mi familia, pero que la hacía a mi
manera, y ella me ha enseñado a
hacerla mejor.

Me gusta pasar tiempo con
las personas mayores, siempre
pienso que ellas han estado
antes en mi situación, que
acumulan experiencia y saber
que merece la pena compartir y
que son super divertidas.

María

19 Judías con
panceta y
chorizo
por Natividad

Ingredientes

Receta

5 — Se pone a fuego muy lento y

1 — La noche anterior se dejan las

6 — Se echa la panceta entera o

judías en remojo.
2 — Por la mañana, se ponen a

se echa sal al gusto.

troceada.
7 — A los 10-12 minutos se echa el

hervir en una olla normal.

chorizo, previamente habiendo

Cuando el agua comience a

hecho unos pinchazos para

hervir, se cambia la misma y se

que salga al hervirlo.

vuelve a dejar hervir.
8 — Cuando el/la cocinero/a vea
3 — Se pela un tomate y se corta en
trozos grandes, se echa a la olla.

que las judías ya están en su
punto, se quita del fuego y se
deja reposar unos minutos.

_ Judías blancas/pintas/judiones.
_ 1 tomate.
_ 1 cebolla.
_ 1 pimiento verde.
_ 1 pimiento rojo.
_ 1 diente de ajo.
_ 1 chorizo.
_ 1 panceta.
_ 1 hoja de laurel.
_ Pimienta en grano.
_ Sal.

4 — Se añaden los pimientos verde
y rojo troceados al gusto, el

9 — ¡Listo para servir!

diente de ajo, la hoja de laurel y
los granos de pimienta.

El Truco
de Dolores
Según Dolores, y ella es la jefa de esta receta:

“En vez de chorizo se puede echar morcilla.
Echar una patata pelada y cortada en trozos
grandes. Es una comida muy completa, Nati
recomienda comer un plato de judías y una
ensaladilla, ¡y te quedas perfecta!. Se puede
comprar la carne al gusto y picarla en casa”.

Mi experiencia
Malena Pérez. Voluntaria. 2021

Q

ué buen rato pasé charlando

muchísimo, hay que hacer todo lo

contigo y aprendiendo a

posible por no perder las recetas de

cocinar las judías con chorizo!

comida de verdad…

Gracias por tu energía y vitalidad, he
aprendido muchísimo de ti. Me gustó

Espero que nos podamos volver a ver de

mucho que me contaras lo bien que estás

nuevo, si es comiendo unas judías bien

en la residencia, que tengas tan buenas

ricas sería más que mejor.

amigas y tantas ganas del día a día.
Cuídate mucho. Un abrazo,
El fin de semana hice la receta con
mi novio, el gallego que te conté,
y disfrutamos el plato de judías

Malena

Natividad Morales

20 Conejo a la
cazadora

por Avelina Guillén

Receta
1 — Troceamos el conejo y
lo freímos en una olla

Usamos el mismo aceite, y

con agua y le echamos 2 o

si falta le echamos más.

3 hojas de laurel y el vasito
de vino. En el caso de

con aceite y sal. Cuando
4 — Cuando ya está rehogado,

tener los champiñones de

totalmente, lo retiramos

le juntamos el conejo y

lata, los echamos en este

del aceite y lo ponemos a

una cucharada de harina

momento.

parte en una bandeja.

y lo dejamos a fuego muy

este doradito, pero no

bajito durante unos 10

Ingredientes
_ 1 conejo (1.5 kg).
_ Jamón serrano troceado
(“a taquitos”) (200 gr).

2 — Cortamos y picamos la

6 — Lo dejamos cocer (que

minutos (tener cuidado

hierva), a fuego lento,

cebolla, 2 dientes de ajo, el

que no se queme). Si

durante 40 minutos y

perejil y el jamón.

tenemos los champiñones

cuando le queden 10

frescos, los troceamos y los

minutos, le echamos la

3 — En la misma olla donde

freímos también ahora. Si

ramita de tomillo.

hemos frito el conejo,

son de lata, los echaremos

rehogamos la cebolla, el

más adelante.

_ 1 cebolla grande.

ajo, el perejil y el jamón

_ 1 cabeza de ajo.

que hemos picado.

7 — Se puede acompañar con
patatas fritas caseras o con

5 — A continuación, cubrimos

arroz.

_ Laurel, tomillo y perejil.
_ Champiñones, de lata o frescos.

tenemos, de vino blanco seco).

El Truco
de Avelina

_ 1 cuchara de postre de harina.

Según Avelina, y ella es la jefa de esta receta:

Si son de lata, enteros. (250 gr).
_ 1 vaso de vino de Jerez (si no

“Tener pan para mojar. Al día
siguiente de cocinarlo está mejor”.

Mi experiencia
Laura González. Voluntaria. 2021

E

l tiempo ha pasado
volando! Me ha encantado
conocer a Avelina, tanto
por la deliciosa receta, como
por saber un poco más de su
historia de vida, que es muy
interesante. Es una persona
encantadora. Muchas gracias por
la oportunidad.

Laura

Avelina Guillén

21 Caldereta

de conejo

por Rosario Morilla

Receta

3 — Para darle más sabor a
la carne, con un palillo la

1 — Prepararemos en el fuego una

pincharemos para que la

cazuela de barro con un vaso

salsita entre y le de mas gusto

de aceite (adaptamos el aceite

a la carne.

al conejo que tengamos). Le
añadimos unos ajos, unas hojas 4 — Una vez acabada la cocción
de laurel y el conejo.
del conejo y de la salsa,
apagaremos el fuego y
2 — Rehogaremos hasta que

dejaremos reposar.

el conejo este doradito y le
añadiremos un vaso de cerveza,

Ingredientes
_ Conejo (trozos grandes)

5 — Para acompañar: cocemos

vino blanco, medio vaso de

unas patatas y una vez estén

agua, maicena y lo dejaremos

hechas les quitamos la piel y

ahí una media horita.

las cortamos a trocitos.

_ Cerveza

El Truco
de Rosario

_ Vino blanco

Según Rosario, y ella es la jefa de esta receta:

_ Ajo
_ Perejil

_ Especies (clavo, pimienta,
laurel, …)

“No solo se puede hacer con conejo sino
también se puede hacer con cordero, por
ejemplo. Muy importante la cerveza y
pinchar la carne, un gran descubrimiento
que hace que este increíble. Si te gusta
el picante se le puede añadir un poco al
final, todo al gusto”.

Mi experiencia
Marta Nieto. Voluntaria. 2021

A

Rosario se la ve una
persona que le gusta
cocinar bien y comer
mejor; y si fuera por ella eso
estaría asegurado. Durante la
llamada no solo explicó como
hacer caldereta de conejo,
sino muchas recetas más que

mientras las contaba se te hacia
la boca agua, ya que si esta
receta estaba buena todas las
otras y además hechas por ella
ya ni me imagino...

Marta

Rosario Morilla

22 Pollo al ajillo
por María Rodero

Receta
1 — Cortar el pollo en piezas grandes 6 — En una olla poner un poco de
y espolvorear la sal por encima.
aceite a calentar, y cuando esté
caliente se echa el mejunje del

Ingredientes
_ 1 pollo (1,5kg).

2 — Enharinar las piezas de pollo.

ajo machacado y se deja hervir.

3 — Poner el aceite a calentar en

7 — Se añade el pollo frito y se deja

una sartén, pero que no se

que se impregne con el fugo

cueza (7-8).

apagado.

4 — Freír el pollo.

dejándolo un día entero en la
5 — Mezclar los ajos pelados con
dos cucharaditas de vinagre y

_ Un poquito de sal.

una pizca de agua. Machacar el

_ Harina (200 gr).

mejunje en el mortero.

_ Ajo.
_ Aceite.
_ Un chorrito de vinagre.
_ Agua.

8 — Esperar que se enfríe
nevera, ¡ya tenemos nuestro
delicioso pollo al ajillo!

El Truco
de María
Según María, y ella es la jefa de esta receta:

“Si se deja reposar un día está más
bueno. La salsa del pollo es típica de su
pueblo, La Moraña, pero allí la hacen
para el cordero. A María su madre le
enseñó que quedaba mejor con el pollo
y sale muy jugoso”.

Mi experiencia
Carmen Rodríguez y
Guiomar Pérez. Voluntarias. 2021

M

aría es una señora
llena de energía y
muy divertida que nos
hizo pasar un rato estupendo.
Nos estuvo contando acerca
de su pueblo y de su familia
y también se intereso por
nuestras vidas. Además estaba

muy atenta a nosotras y se
mostró cariñosísima. Desde su
experiencia nos dio el siguiente
consejo: “ Haz el bien y no mires
a quién ”. y añadió: “¡pero sin ser
tontas eh!”.

Carmen y Guiomar

María Rodero

23 Pollo en

pepitoria

por Claudia Lozano
Ingredientes

Receta
1 — Se empana el pollo con

cebolla, el pan frito, las

la harina.

al mortero.

la salsa aumente mientras

5 — Añadir vino blanco al
mortero y un poco

de aceite.

de laurel.
3 — En una sartén a parte, se
dora un poco la cebolla y el

8 — Apagar el fuego y dejar
reposar unos 10 minutos
antes de servir.

6 — Una vez todo mezclado

_ Harina (200 gr).
_ 2 Rebanadas de pan (20gr cada una).

agua para que el jugo de
está a fuego medio.

pan frito.

_ Pollo (2/4) .

almendras y el perejil

2 — Se dora el pollo empanado
en una sartén con un poco

7 — Añadir un poquito de

se añade a la sartén con
el pollo dorado, se deja a

4 — A continuación, se
machacan los ajos, la

9 — Mientras preparar la
ensalada.

fuego medio durante
20 minutos.

_ 1 Cebolla .
_ 3 dientes de Ajo .
_ De 5 a 10 Almendras .
_ Perejil fresco.
_ Laurel.
_ Vino blanco (½ vaso).
Acompañamiento
_ Ensalada de canónigos.
_ 6 Tomates cherry.
_ 1 Mango.
_ Arándanos rojos (al gusto).

El Truco
de Claudia
Según Claudia, y ella es la jefa de esta receta:

“Hacer poco a poco y con atención
para que tenga mejor sabor. El
acompañamiento siempre se puede
variar, que el sabor del pollo en pepitoria
será igual de bueno. Se puede comprar la
carne al gusto y picarla en casa”.

Mi experiencia
Ángela Gugliotta y
Mónica López. Voluntarias. 2021

H

a sido muy fácil hablar
con Claudia, tenia
muy clara su receta y
se notaba que la ha cocinado
muchas veces y con gusto. La
distancia ha hecho que fuera
menos cercano y acogedor,
aun así, me ha resultado muy
gratificante escuchar a Claudia.

Mónica

C

laudia, es la primera vez
que preparo el pollo en
pepitoria y me encanta
que la receta me la hayas contado
tú y no un blog en internet. Ha

quedado de escándalo y uno
de mis hijos preguntaba que de
dónde había sacado la salsa, le
contesté que me la había dado
una señora muy guapa a la que
llamaban “Claudia Cardenales”.
Qué bonito que hayas recordado
que te decían así en referencia a la
actriz italiana.
Gracias Claudia, este plato
formará parte de mi recetario
personal y sé que mis hijos
siempre la disfrutarán así como
lo han hecho los tuyos.

Ángela

Claudia Lozano

24 Pollo en

pepitoria

por Carmen Galindo
Ingredientes
_ 1 pollo troceado (1,5 kg).
_ 1 cebolla grande blanca.
_ 2 huevos. Sólo vamos a usar las yemas pero
como hay que cocerlo mejor el huevo.
_ 2 dientes de ajo.
_ 1 trozo pan “tamaño medio bocadillo”
_ Unas hebras de azafrán (5-6 hebras, opcional).
_ 15 almendras enteras o molidas.
_ 1 vaso de vino blanco (200 ml)
(preferiblemente gallego).
_ 1 vaso de caldo de pollo o agua con pastillas

Receta
1 — Troceamos el pollo en casa o

4 — Si los añadimos enteros

unos minutos. También

serán más fáciles de

podéis infusionarlas con un

localizar y retirar si hubiera

poco de agua caliente.

alguien que prefiriera no
9 — En una sartén pequeña

bien le pedimos al carnicero

encontrarlos. Retiramos el

que nos lo trocee cuando

exceso de aceite de la cazuela

ponemos 2 cucharadas

lo compremos. Limpiamos

donde hemos dorado el pollo

del aceite que hemos

bien las piezas de restos de

si es necesario, dejando el

empleado para dorar el pollo

grasas y les retiramos la piel

equivalente a 3-4 cucharadas.

y añadimos el pan cortado en

(salvo a las alitas). En realidad,
eliminar la piel es opcional,

trocitos pequeños. Freímos
5 — Echamos la cebolla troceada

el pan hasta que quede

pero considero que añade

y los ajos y lo sofreímos todo

tostadito, procurando que no

al plato un exceso de grasa

durante 10-15 minutos, hasta

se queme. Lo guardamos.

innecesaria. Salpimentamos

que estén blanditos. Con la

los trozos ligeramente.

ayuda de una cuchara de

10 — En un mortero ponemos

madera, vamos rascando

el pan tostado, las yemas

del fondo los restos que se

cocidas, las almendras

cazuela con abundante aceite

habrán quedado pegados

tostadas y las hebras de

de oliva bien caliente, girando

dorar el pollo. Incorporamos

azafrán. Machacamos todo

los trozos de vez en cuando

así toda esa esencia

hasta que quede una pasta.

para que se hagan por todas

caramelizada al guiso.

2 — Doramos el pollo en una

11 — Con la cebolla y el ajo ya

partes. Los retiramos de la
cazuela y lo guardamos.

6 — Para preparar el majado

listos, añadimos el pollo,

tostamos las almendras en una

el majado que tenemos

sartén pequeña controlando

preparado y el vaso de vino.

pollo vamos troceado la

siempre la temperatura para

Cocinamos unos minutos

cebolla y pelamos los ajos.

que no se quemen.

hasta que el vino reduzca y

3 — Mientras se dora el

(200 ml)

Podemos utilizar ajos

_ 100 ml de aceite de oliva virgen extra.

enteros, simplemente

_ Sal y pimienta negra recién molida (al gusto).

aplastándolos un poco para

15 minutos y lo guardamos las

que desprendan mejor todo

yemas.

añadimos el caldo de pollo
7 — Cocemos los huevos durante

12 — Dejamos cocer durante 3540 minutos dependiendo del

su sabor, o añadirlos a la
cazuela troceados.

o agua.

8 — Tostamos ligeramente las
hebras de azafrán durante

tipo de pollo.

25 Pollo en
salsa

por Alberta Esteban

Receta
1 — Echamos el laurel, los

4 — Se pica la media cebolla

pimientos y el tomate en

y los ajos, para después

una cacerola.

freírlos un poquito.

7 — Lo dejamos todo cociendo
de 20 a 40 minutos.
8 — Al servir, se fríe unas

2 — Picar el pollo en 4 trozos,

5 — Se echa la cebolla y los

después en 8, y echarles sal

ajos en la cacerola con los

para que se vaya salando.

demás ingredientes.

patatas cortadas en
cuadraditos.
9 — Y listo para disfrutar este

Ingredientes

3 — Al ir al freír el pollo, rebozar 6 — Se vierte un vaso de vino
blanco en la cacerola,
en harina, y freír en aceite
caliente, y pasar el pollo a

y cuando se reduzca,

_ Pechuga de pollo.

la cacerola, dándole vueltas

echamos 1 o 2 vasos de

- ½ cebolla.

hasta que se haga.

agua (según la cantidad de

maravilloso plato de la
familia de Alberta.

salsa que queramos).

- 2 hojas de laurel.
- 6 dientes de ajo.
- 6 granos de pimiento negra.
- 1 pimiento verde.
- 1 pimiento rojo.
- 1 tomate picado.
- 1 vaso de de vino blanco.
- 2 vasos de agua.
- Sal.

El Truco
de Alberta
Según Alberta, y ella es la jefa de esta receta:

“Al servirlo se puede acompañar de
alguna guarnición. Es mejor hacer el
pollo en salsa un día antes, para que esté
más jugosito. Hay que rehogar despacio
para que quede todo bien hecho”.

Mi experiencia
Beatriz Martín. Voluntaria. 2021

M

e ha gustado
muchísimo pasar un
rato tan agradable con
una mujer tan maravillosa como
ha mostrado ser Alberta, a la
que también he de agradecer
el que haya puesto su confianza
en mí para contarme cosas
sobre su familia, su pasado, a
parte de hablarme de ella, de su
pueblo de Toledo, y responder
a todas las preguntas que le
hacía, espero poder volver a
verla y echar otro ratito con ella,
por todos los consejos que me
ha dado, las sonrisas que me

ha sacado y todo lo que me ha
hecho reír. Alberta, me gustaría
mucho que supieras que tu
marido seguro que está muy
orgulloso de la mujer que eres,
de verdad, y te aseguro que si tu
familia y el tiempo lo permite,
algún día iré a verte en persona.
También quiero agradecer al
personal de la residencia su gran
labor, tanto en actividades como
estas, como en su día a día.

Beatriz

26 Lomo

mechado
extremeño

por Carmen Santiago

Receta
1 — Lavar y secar el lomo.

7 — Ponemos en lomo
en una olla o cazuela

2 — Salar el lomo teniendo

suficientemente grande,

en cuenta que el jamón al

añadimos un vaso grande

hacerse ya incrementa la

de vino de Jerez y uno

salazón del plato.

de agua.

3 — Introducir el jamón con

8 — Lo cocemos a fuego lento

la mechadora en espacios

durante unos 45 min una

cortos

hora y comprobamos que
quede tierno, añadiendo

Ingredientes
_ Lomo de Cerdo entero
_ Un vaso de vino de Jerez
_ 4 Lonchas de Jamón Ibérico

4 — Una vez mechado y salado

agua según vaya

procedemos a enharinar el

reduciendo la salsa. ya que

lomo con una película muy

la salsa ha de cubrir el lomo.

fina de harina9 — Cocemos 4 huevos y
5 — En una sartén con aceite

los picamos en la salsa

muy caliente doramos el

cuando el lomo esté

_ 7 dientes de ajo.

lomo y espolvoreamos nuez

prácticamente a punto.

_ 4 Huevos

moscada durante el proceso.

_ Harina
_ Sal

6 — Utilizamos el aceite usado
para dorar el lomo para
dorar 7 dientes de ajo
laminados y los ponemos
encima del lomo.

Mi experiencia

María Estuardo, Guillermo
Echagüe y Benito Gregorio.
Voluntarios. 2021

D

oña Carmen al momento
que nos conectamos con
ella fue directamente al
lío, jejeje! Fue una reunión de 45
minutos y nos contó paso a paso
su receta de “Lomo Mechado
Extremeño”. Fue muy detallista
con cada paso y esperamos de
corazón, haber llegado a las
expectativas de Carmen.

que esta receta se la hacía a toda
su familia en fiestas de navidad :)
¡Nos la pasamos genial y gracias
por sacarnos esa venita Master
Chef, Carmen!

María, Guillermo
y Benito Gregorio
(el perro)

Además, la vimos muy ilusionada
con la entrevista, porque nos dijo

Carmen Santiago

27 Rabo de toro
por María Teresa
Benito

Receta
1 — Hecha un poco de sal y vuelta

3 — Añadir el vino.

en harina. Pasar en la olla a
dorarlo. “Pis pas”.

4 — A cocer car hasta que este
tierno.

2 — Picar ajo, zanahorias, puerro
y rehogar las verduras y luego
añadimos el rabo.

Ingredientes
_ Rabo de toro (1kg).
_ Harina para rebozar.
_ Cebolla.
_ Ajo.
_ Puerro.
_ Zanahoria.
_ Laurel.
_ Sal y pimienta .
_ Vino blanco, bastante.

5 — Añadir hojas de laurel y unos
granos de pimienta.

El Truco
de María Teresa
Según María Teresa, y ella es la jefa de esta receta:

María Teresa recomienda lavar
antes la carne. La receta cordobesa
se hace con chocolate negro, pero a
María Teresa no le gusta tanto. Yo la
he hecho como ella me ha enseñado.
La receta con rabo de toro esta muy
buena, pero con carne de morcillo
(la que se le pone normalmente al
cocido) está buenísimo también.*Yo
como no tenía vino blanco en casa
la hice con vino tinto, que también
esta muy bueno.

Mi experiencia
Guiomar Pérez. Voluntaria. 2021

H

ablar con María Teresa
ha sido divertido. Una
señora muy jovial que me
ha sabido transmitir su amor por
la cocina. Me ha recomendado
su restaurante favorito para ir a
comer este plato tan tradicional
en la gastronomía española. No
se acordaba del nombre, pero me
dijo que estaba pegado a la plaza
de toros de las Ventas en Madrid.

Así que, investigando, creo que
he averiguado que se refería a
“Casa Toribio”.
María Teresa me ha recordado
a mi abuela, con mucha vida en
sus ojos y ganas de compartir
sus recuerdos. Cariñosa, amable,
elegante y con humor.

Guiomar

María Teresa Benito

28 Albóndigas

a la andaluza
por Teresa Nevado

Receta
1 — Unir la carne picada con
el jamón serrano y demás

hacen albóndigas medianas y se

ingredientes.

las echa al agua hirviendo.

2 — Amasar hasta conseguir una
pasta homogénea. Reservar.

Ingredientes

4 — Cuando la masa está lista, se

5 — Se las deja en el agua hasta que
se hayan cocinado y el caldo que
queda es el que van soltando las

3 — Aparte, poner una olla con agua

albóndigas mientras se cuecen.

a hervir con laurel y/o verduras

_ Carne picada (250 gr).

para aromatizar la comida.

y van como plato fuerte.

_ Jamón serrano picado (250 gr).
_ Miga de pan (del día anterior).
_ Bastante huevo, dependiendo de
la cantidad de masa que se consiga.
Aliños al gusto:
_ Azafrán.
_ Pimienta.
_ Sal .
_ Ají finamente picado.
_ Hojas de laurel o verduras, al gusto.

6 — De preferencia se las sirve solas

El Truco
de Teresa
Según Teresa, y ella es la jefa de esta receta:

“Las albóndigas se las puede servir
frías o calientes, dependiendo del
clima. Es un plato único y especial,
se lo puede realizar para fechas
importantes como bodas o fiestas.
Se puede comprar la carne al gusto
y picarla en casa”.

Mi experiencia
Estefanía Ramos y
Lucía Castanedo. Voluntarias. 2021
celebraciones… y que gracias a Teresa
pudimos conectar por un momento con
eso. Estoy muy agradecida por
esta oportunidad.
Con su tono maternal de explicarnos la
receta, me transmitió mucho de lo que ella
es, de su esencia.

a llorar, recordando esos momentos en
los que debió ser tremendamente feliz,
ahora se sentía un poco sola y no le
gustaban mucho las albóndigas que la
servían en la residencia. Me habló de sus
nietos e hijos y también se emocionó,
recordando varias anécdotas.
Yo soy de Santander, ciudad que me
comentó que había visitado en varias

Estefanía

L

o pasé muy bien con Teresa. Fue
una experiencia muy linda en la
que pudimos conocer, a través de

una receta, sus vivencias previas y lo que

M

ocasiones, le gustó Cantabria pero dejó
claro que nada como Córdoba y sus

e encantó poder hablar

patios soleados y floridos.

con Teresa, una cordobesa
enamorada de los floridos

Ha sido una experiencia preciosa y muy

patios y de su tierra, hablaba con

emocionante poder compartir un ratito

es importante para ella.

añoranza de cuando preparaba esta

con Teresa y sus 90 años de vivencias y

Es interesante todo lo que puede

receta para toda su familia, lo hacía

experiencias.

haber detrás de “un plato de comida”:

cuando se reunían todos a comer en

costumbres, tradiciones, recuerdos, fiestas,

familia. Me emocionó cuando rompió

Lucía

Teresa Nevado

29 Croquetas

de huevo duro
por Felicitas Martín

Receta
1 — Cocer los huevos
durante 10 minutos en
agua hirviendo y pasar
por abundante agua
fría. Pelar y picar en
cuadraditos finos.
2 — Derretir a fuego lento la

Ingredientes

mantequilla y a la vez que
se mueve con las varillas,
añadir poco a poco la

_ Mantequilla (90 gr).

harina. Es la clave para que

_ Leche entera fresca (1 l).

no salgan grumos.

_ Harina (75 gr).
_ Huevo duro 5 ud.
_ Huevo batido, 2 ud para
rebozar.

3 — Una vez esté montado
el roux -mezcla de harina
y mantequilla- y tostada

ligeramente la harina,

al enfriarse y nos será más

incorporar la leche

sencillo bolear nuestras

caliente muy poco a poco,

croquetas, puesto que si no

removiendo sin parar.

es imposible.

4 — Tendremos que dejar la

6 — Hacemos las croquetas

bechamel a fuego suave,

de huevo con las manos

removiendo sin parar con

con aceite para que no

las varillas durante 10-20

se pegue la masa y las

minutos. Salpimentamos

pasamos primero por

y añadimos los huevos

huevo batido y después

duros picados.

por pan rallado. Con
mucho cuidado, las

5 — Tapamos con papel film
en contacto con la mezcla y

aceite de oliva suave,

dejamos enfriar un mínimo

las retiramos a un papel

de doce horas en la nevera.

absorbente para perder el

La mezcla se endurecerá

exceso de grasa.

_ Pimienta negra.

El Truco
de Felicitas

_ Sal.

Según Felicitas, y ella es la jefa de esta receta:

_ Pan rallado fino para rebozar
(150 gr aprox).

_ Aceite de oliva suave para freír.

freímos en abundante

“Yo he hecho las croquetas con las
manos, pero también puedes hacerlo
con dos cucharas”.

Mi experiencia
Marcos Rodríguez. Voluntario. 2021

F

elicitas era de Miraflores
de toda la vida, la verdad
que me he sentido muy
bien con ella hablando. La receta
la hacia habitualmente para sus
hijos.
Era una mujer entrañable.

Marcos

Felicitas Martín

30 Canelones
de atún

por Presentación
Zafora
Ingredientes

Receta
1 — Trocear la cebolla en
pedazos pequeños.

4 — Cuando esté preparado,
poner de parte.

canelones por persona.
_ 4 latas de atún.
_ 1 cebolla grande.
_ Tomate frito.
_ Bechamel (se puede comprar ya

la bechamel y después
el queso rallado. Tanto la

2 — Sofreír la cebolla, y

5 — Con cuidado, ir colocando

bechamel como el queso,

cuando esté dorada,

el relleno de los canelones

la cantidad será en función

añadir el atún y el tomate

en la masa. Es mejor

del gusto de cada persona.

frito. Retirar el aceite del

poner poco al principio, e

atún antes de utilizarlo.
Cuando ya esté cocinado

ir enrollándolos uno a uno. 7 — Encender el horno a
Conforme lo preparamos,
160º, aproximadamente y

el relleno, poner de parte.

los vamos colocando en la

calentar los canelones por

bandeja de horno. Dividir

lo menos 15-20 minutos,

bien el relleno entre todos

hasta que el queso esté

los canelones.

derretido y un poco

3 — Hervir agua, y colocar la
masa de canelones. En las

tostado por encima.

instrucciones de la masa,

_ Masa para canelones. Calcular 4

bandeja, echar por encima

explica los tiempos, pues
varía en función de la marca.

6 — Cuando tengamos
todos los canelones en la

El Truco
de Presentación

hecha).

Según Presentación, y ella es la jefa de esta receta:

_ Queso rallado (el que tengamos).

“Para el cálculo de los ingredientes, es siempre
una lata de atún por cada persona. El tomate
frito y la bechamel, si no queremos comprarlo
ya hecho, lo podemos hacer nosotros”.

Mi experiencia
Laura González. Voluntaria. 2021

H

a sido una hora de
conversación increíble!
Con la excusa de la
receta, hemos hablado de una
historia de vida muy bonita,
llena de momentos buenos, y
también de momentos no tan
buenos, pero que Presentación
ha sabido superar con gran
resiliencia. Muchas gracias por la
oportunidad.

Laura

Presentación Zafora

31 Bacalao con
tomate y
pimientos
por Nieves Oliva
Ingredientes

Receta
1 — Primero, es necesario
desalar el bacalao

en una cazuela de barro

verter la salsa de tomate y

durante media hora a 180º

cebolla y hornear durante
15 minutos a 180º.

colocándolo en agua
durante 24 horas. Debe

4 — Una vez que estén
7 — Finalmente, se agregan

cambiarse el agua por lo

asados, pasar los tomates

menos 3 veces en este

y la cebolla por el chilo

los pimientos y los ajos

periodo.

(licuadora).

dorados.

2 — Transcurridas las 24

5 — En una sartén aparte,

horas, se recomienda

saltear los ajos picados

dejar escurrir el bacalao

hasta que se doren y los

en una tabla.

pimientos cortados en tiras.

3 — Posteriormente, asar
los tomates y la cebolla

6 — Después, en la cazuela de
barro, colocar el bacalao y

_ Bacalao en trozos (1 kg).
_ Una lata grande de pimientos .

El Truco de Nieves

_ Ajos al gusto.

Según Nieves, y ella es la jefa de esta receta:

_ Tomate natural (1.5 kg).

_ 1 Cebolla.
_ Agua.

“Al remojar el bacalao, se recomienda
colocarlo de tal manera que la piel quede
arriba, es decir, en la superficie, ya que de esta
manera se deshace mas fácilmente. En caso
de que los tomates estén ácidos, se puede
agregar una pizca de azúcar.Si se prefiere, se
puede agregar una pizca de picante”.

Mi experiencia
Karen Citlalli y María Catalina.
Voluntarias. 2021

Gracias por transmitirnos todo ese

no tiene más misterio”. Sé que no

conocimiento y sabiduría hasta México y

me ha quedado como a ti, pero estoy

el Perú. No sabes lo afortunada y dichosa

aprendiendo y ojalá pudiera volver a

que me siento de haber convivido y

verte para hacerte mas preguntas y

aprendido de ti. Porque eres inspiración,

platicar contigo.

alegría y refugio para todos aquellos que
te escuchamos y aquellos que tienen la

Gracias por ser lucha, amor, tranquilidad

fortuna de estar cerca de ti.

y bondad.

Eres una mujer fuerte, poderosa y llena

Desde México, te mando un fuerte

de energía, con tu cabello blanco como

abrazo.

la nieve y tu corazón inmenso.
Te admiro y te quiero.

Q

Sin duda alguna, serías una escritora
ué honor el haber tenido

exitosa. Gracias por compartirnos

la oportunidad de verte y

aquellas historias que duelen, pero

escucharte. He aprendido

también aquellas que te llenan de

tanto de ti, pero principalmente, que la

orgullo y felicidad como lo son tu familia.

vida es una lucha y que no hay obstáculo

He preparado tu receta, y en mi mente

que no se pueda superar.

venías tú diciéndome, “así de fácil,

Karen y María

Nieves Oliva

32 Merluza en

salsa verde
con patatas
por Luis Benito

Ingredientes
_ 1 ajo.

Receta
1 — Se calienta a fuego medio

3 — En una olla se pone a

sacan de la olla, se pelan

cocer agua, se lavan las

y se cortan en rodajas

una sartén mediana y se

patatas y se incorporan.

con cuidado de que no se

echa el aceite. Después

Las patatas se dejan a

deshagan.

se corta la cebolla en

media cocción durante 7 o

trocitos pequeños, se

8 minutos.

las rodajas de patatas se

trocea el pimiento verde, y
se agrega a la sartén. Con

6 — El caldo de pescado y

4 — Se prepara el fumet o en

añaden al sofrito. Con

una cuchara de palo se da

otra olla dejamos cocer

movimientos lentos se

vueltas a la mezcla para

el caldo de pescado al

remueven durante 5 o

que se vaya pochando

que podemos agregar la

7 minutos para que se

lentamente.

cabeza limpia del pescado.

hagan bien.

2 — Se corta un manojo de

5 — Incorporamos la copa de

7 — Añadimos los medallones

perejil abundante en

vino al sofrito. Cuando las

de pescado al sofrito y

_ 1 cebolla morada (dulce).

trozos muy finos y se

patatas estén en su punto,

añadimos sal al gusto.

_ 1 pimiento verde italiano.

añade a la mezcla.

se terminan de cocer, se

_ 1 manojo de perejil.
_ 1 copa de vino blanco.
_ 2 o 3 cucharadas soperas de aceite
extra virgen.
_ 3 o 4 patatas medianas.
_ 1 merluza o ½ pescadilla (dos o tres
medallones sin raspas).
_ 1 fumé o caldo de pescado preparado.
_ Sal al gusto.

8 — Cuando el pescado coja

El Truco
de Luis

el color verde de la salsa,
hacemos una degustación
y sacamos a servir.

Según Luis, y él es el jefe de esta receta:

“A la hora de elegir el pescado conviene preguntar al pescadero si
pueden ser dos o tres medallones sin raspas. Con un alfiler puedes
pinchar las patatas mientras se están cociendo para ver si están
a término medio. Para darle sabor al fumet o caldo de pescado
podemos añadir la cabeza del pescado sin ojos y sin dientes”.

Mi experiencia
Elena De Miguel. Voluntaria. 2021

H

ola Benito, quería darte
las gracias por ese rato
que pasamos en el que
me compartiste una de tus
recetas favoritas. Y te agradezco
especialmente porque el plato
quedó riquísimo y ahora tengo
otra buena receta para mi
colección. Me gustó mucho
también escucharte hablar de
cuando vivías en Alicante y de
cómo te aficionaste a cocinar.

Como tú me dijiste, se nota
que tienes muchas historias
para contar y por eso fue que
pasamos un rato también tan
entretenido y tan a gusto.
Un abrazo,

Elena

Luis Benito

33 Albondigas
por Ascensión
Clotilde

Receta
1 — Preparar en un recipiente
grande la mezcla de la carne

2 — Cortar la cebolla en láminas
pequeñas y sofreír.

con el diente de ajo picado ,
sal y perejil al gusto. Hacer las
albóndigas pasándolas por

3 — Cuando esté dorada, freír las
albóndigas en fuego lento.

harina para que no se deshagan
en la fritura.

4 — Sacar y servir templadas.

Ingredientes
_ Carne picada de ternera (250gr).
_ Carne picada de cerdo (250gr).
_ 1 cebolla, 1 diente de ajo, perejil,
harina, sal.
_ Aceite para freír.

El Truco
de Ascensión
Según Ascensión, y ella es la jefa de esta receta:

“Acompañar de patatas
fritas”.

Mi experiencia
Silvia Ruiz. Voluntaria. 2021

M

e he animado a cocinar
con todo lo que me
contaba acerca de
su experiencia en la cocina, y
reflexionado sobre que hay que
aprovechar la vida.

Silvia

Ascensión Clotilde

34 Pan de

plátano
por Antonia

Ingredientes

Receta
1 — Mezclar todos los ingredientes

4 — Mezclar secos y líquidos.

secos menos los arándanos.
5 — Agregar los arándanos.
2 — En otro molde machacar los
plátanos con un tenedor.
3 — Agregar los ingredientes
líquidos junto con los plátanos.

6 — Dejar reposar 30 minutos.
7 — Hornear alrededor de 30
minutos a 180 grados.

_ 1 tza de harina integral.
_ 1/2 taza de azúcar mascabado.
_ 1 cda de polvo de hornear.
_ 1/2 cda de bicarbonato.
_ Una pizca de sal.
_ Una pizca de nuez moscada.
_ 1 cda de canela en polvo.
_ Una pizca de jengibre en polvo.
_ 2 huevos.
_ 1/3 de taza de aceite neutro.
_ 4 plátanos maduros machacados.
_ Arándanos al gusto.

El Truco
de Teresa
Según Teresa, y ella es la jefa de esta receta:

“El bicarbonato de sodio no es tan
necesario, yo lo hice sin y funciono
perfecto, también se pueden cambiar
los arándanos por cualquier otro
tipo de nuez, yo use nuez de Castilla
y al final le puse moras azules para
decorar eso si yo mezcle las nueces
trituradas en la mezcla al final y las
deje encima como decoración. A mi
pan le faltaron unos 10 minutos extra
para cocerse bien pero creo que eso
depende del horno”.

Mi experiencia
Areli Muñoz. Voluntaria. 2021

Q

uerida Antonia, espero
que te haya ido de
maravilla con tu
operación, y yo estoy segura
de que todo ha salido muy
bien. Hice el pan en tu honor y
esperando que me quedara tan
rico como a ti seguro te queda.
Te mando un beso enorme y mis
mejores deseos desde Alemania,

ha sido un gusto y un placer
el haberte conocido y que me
hayas compartido una receta
tuya. Muchas gracias por el
tiempo que me dedicaste.
Te quiero.
Fue una experiencia maravillosa
poder platicar con Antonia y
conocerla un poco más, la receta

como tenía que ser fue lo de
menos, infinitas gracias por
haber organizado esta actividad
donde podemos participar de
cualquier parte del mundo. Ha
sido súper lindo poder conocer
a Antonia y la actividad fue
maravillosa.

Areli

35 Torrijas

por Mercedes
Sainz-Maza

Receta
1 — Dejar la barra de pan uno o dos
días para que endurezca.
2 — Cortar rebanadas de pan de
unos 2 cm de grosor.

5 — Batir el huevo y pasar las
rebanadas por el huevo rayado.
6 — Calentar aceite en una sartén y
freír las torrijas hasta que estén
doradas.

3 — Templar la leche y mezclarla
con el azúcar y la canela.

7 — Sacar las torrijas y dejar que
suelten el aceite en un plato.

Ingredientes

4 — Mojar las rebanadas hasta
que empapen sin que lleguen
a romperse.

_ Pan duro.
_ 1 vaso de leche.

8 — Mezclar la miel con el anís en
un recipiente hondo y pasar las
torrijas por ambos lados para
que empapen.

_ 1 huevo.

El Truco
de Mercedes

_ Miel.

Según Mercedes, y ella es la jefa de esta receta:

_ Azúcar (al gusto).
_ 1 cucharada de canela en polvo.

_ Anís del Mono.

“Si la miel está muy densa,
templarla antes de mezclar con el
anís. Es importante echar un buen
chorretón de anís.Antiguamente
las torrijas las freían en
mantequilla en vez de aceite y no
las pasaban por miel”.

Mi experiencia
Mónica Vergara y Francisco
Javier Bermúdez. Voluntarios. 2021

M

ercedes es una persona
entrañable, que compartió
muchos detalles de su vida

acercándonos a su historia familiar en
el pueblo de sus padres, Espinosa de
los Monteros, nombre que inspiró el
título de su receta. La conversación fue
muy cercana relatando alguna de sus
vivencias con sus padres, hermanas y su
difunto marido del que hablaba con un
cariño especial. A pesar de la añoranza
que mostraba en algunos momentos,
el carácter de Mercedes siempre fue

animoso, propio de una mujer que
sigue teniendo muchas ganas de vivir
la vida. Personalmente ha sido una
experiencia muy graficante por la que
estamos agradecidos ya que no solo
hemos aprendido una nueva receta, si no
que además hemos tenido lo suerte de
conocer a una maravillosa persona que
nos sirve de ejemplo de como afrontar
las vicisitudes de la vida.

Mónica y Fco Javier

Mercedes Sainz-Maza

36 Frisuelos

por Isabel Mayo

Receta
1 — Batir los huevos.

5 — Untar un sartén con aceite y
tirar un cucharón de masa.

2 — Añadir el azúcar.
6 — Extender por la sartén para que
3 — Después el anís y la leche.

quede una capa fina y cocer un
minuto cada lado.

4 — Batir y añadir poco a poco la

Ingredientes
_ Harina (200gr).

harina. Que quede sin grumos.

7 — Decorar con azúcar glas.

_ 2 cucharadas soperas de

El Truco
de Isabel

azúcar.

Según Isabel, y ella es la jefa de esta receta:

_ Leche (500gr).
_ 4 huevos.

_ Aceite (15ml).
_ 1 cucharada de anís.
_ Azúcar glas.

“También se pueden

rellenar de chocolate,
mermelada o algo salado”.

Mi experiencia
Olga Ferres. Voluntaria. 2021

H

ola Isabel, me encantó
hablar contigo. Con
tus 90 años estás
espléndida. No has pasado una
vida fácil pero verte tan alegre
y feliz me hizo sentir que te
cuidan muy bien. Como bien

dices, la residencia Los Nogales
son tu familia ahora. Espero que
sigas así muchos años más.
Un saludo de tu amiga Olga

Olga

Isabel Mayo

En Memoria
En honor a
Encarnación

por Encarnación Sampedro

Receta

minutos, retirar, quitarles el

color dorado propio del

papel. Reservar.

caramelo, mezclar, añadir

1 — Para empezar a cocinar
este plato vamos a

lentamente el chorrito
4 — Saltear los champiñones

de agua hirviendo y

salpimentar los filetes

partidos en trozos

continuar mezclando

de pollo.

salpimentados, en aceite

hasta que la preparación

de oliva.

adquiera uniformidad.

2 — Hacer rollitos con ellos
rellenándolos con uno o dos Preparar el caramelo:
tomatitos secos, depende
del tamaño de los filetes.

2 — Cuando este hecho,
incorporar en él los

1 — Para ello coloca el azúcar

champiñones.

Sino también puedes coger

en una sartén u otro

una pechuga, abrirla por la

recipiente adecuado

mitad y rellenarla con los

junto con el zumo de

del caramelo y echarles

tomates. (En este caso, el

limón. Cocinar a fuego

un chorrito de nata para

_ Tomatitos secos (100 gr).

tiempo de cocinado

lento controlando

que así el caramelo no se

_ Champiñones naturales enteros

es mayor).

constantemente que

endurezca y forme una

la cocción sea pareja.

salsa con la que luego

Cuando el azúcar se ha

cubriremos las pechugas.

Ingredientes
_ 8 filetes finos de pollo.

(200 gr).
_ 3 cdas aceite de oliva suave.
_ 1/2 cdts pimienta.

3 — Envolver uno a uno con
papel aluminio y hornear 15

disuelto adoptando el

_ 1 vaso azúcar.

El Truco
de Encarnación

_ Unas gotitas zumo de limón.

Según Encarnación, y ella es la jefa de esta receta:

_ A gusto Sal.
Para el caramelo

_ 1 chorrito agua hirviendo.

3 — Retirar los champiñones

“Los rollitos de pollo se pueden comer calientes, templados o fríos.
También enteros o en rodajas. Otra manera de cocinar los rollitos
es en una s artén con un poquito de aceite de oliva, a fuego lento,
y con tapa. De vez en cuando dar vueltas los rollitos. El tiempo de
cocción será de unos 15 ó 20 minutos aproximadamente”.

