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AGRADECIMIENTO 
 

El equipo de formadores del centro de la Universitat Popular de Castellar-l’Oliveral, 

QUEREMOS AGRADECEROS vuestro trabajo en esta publicación y en tantas otras 

que os hemos propuesto y en las que habéis estado participando durante este 

momento complicado que hemos tenido que vivir. Y lo hacemos sabiendo que nunca 

será suficiente ya que nuestra labor tiene sentido gracias a todas las personas que 

formáis parte de este centro. 

También queremos pedir disculpas a todas aquellas personas que, por haber recetas 

repetidas, o faltarnos datos de las mismas o incluso quizás por fallo nuestro, no van a 

ver sus recetas en esta publicación. Tenemos la seguridad de que sabéis bien lo 

importantes que sois para este centro, tanto quienes aparecéis, como quienes no 

aparecéis, como quienes habéis mandado, como quienes no. 

Son 25 años de historia en los que habéis conseguido dar vida a la Universidad 

Popular y de esa manera, dar vida a vuestro barrio y a vuestra ciudad. Una 

comunidad está viva cuando es activa y este trabajo demuestra que, incluso en estado 

de confinamiento, Castellar-l’Oliveral está activo y con una gran capacidad de 

creación. 

Esta publicación se hace el 28 de mayo porque así queremos conmemorar también, el 

Día Internacional de la Nutrición, pero os queremos a nuestro lado, no otros 25 años 

más, ni otros 50 más, os queremos “pa siempre”, queremos que sigáis creando porque 

aquello que crea, nunca muere, se mantiene presente y perdura en el tiempo como 

este vuestro trabajo recopilatorio de RECETAS CONFINADAS. 

 

U. P Castellar-l’Oliveral 

25 AÑOS 

¡MÁS CERCA QUE NUNCA! 
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TORRIJAS 

 

Preparación: se moja el pan del día anterior con leche que habremos hervido con una 

rama de Canela y unas cortezas de limón. Lo rebozamos con huevo batido y freímos 

con aceite en una sartén. Mezclamos azúcar y canela y espolvoreamos por encima de 

las torrijas 

M Jesús Bayona 

POTAJE CON PANECILLO 
 

Ingredientes: 1 bote de garbanzos, 1 patata, 1 

tomate rayado, 2 dientes de ajo, 1 manojo de 

acelgas, unas cuantas almendras 

Elaboración: Se le da una vuelta a las patatas 

cortadas, se hace un picadillo de ajo, 

almendras y perejil y se añade también, 

echamos el tomate, las acelgas y los 

garbanzos y se cubre de caldo. 

A parte se bate un huevo con pan rallado ajo 

picado y perejil, se hacen panecillos, se fríen y 

se ponen junto con el potaje 5 min. Hasta que 

cuezan, se corta un huevo duro por encima y a 

comer. 

M José Jolí 
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ALUBIAS CON BACALAO 

 

Ingredientes: Un bote de alubias ya cocidas, dos trozos de bacalao fresco, laurel, 

piñones, guindillas, 4 ajos y una cebolla. 

Elaboración: Se corta la cebolla y se fríe, se añaden los ajos, el laurel, la guindilla y 

unos piñones a continuación, se añade el bacalao, se fríe y se cubren de agua. Dejar 

hervir durante 15 minutos poner sal al gusto y pimienta. 

Tere Roca 

ALBÓNDIGAS DE BACALAO 
 

Ingredientes: 1 k de bacalao salado, 8 patatas 

medianas, perejil y unas cabezas de ajo, 

piñones, pimienta en polvo, pimentón dulce, 2 

yemas de huevo y las claras para rebozar 

cuando este la pasta. 

Elaboración: Se pone todo a hervir, se tritura 

todo y con dos cucharas vamos elaborando las 

albóndigas. Las rebozamos con las claras de 

los huevos y freír con abundante aceite 

(Si estuviera dulce la pasta, poner un poco de 

sal) 

 Carmen Fons 
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GALLETAS DE AVENA 
Ingredientes: 100 gr de mantequilla, 100 

gr de avena, 100gr de chocolate puro, 

100 gr harina integral, 2 huevos, 1 sobre 

levadura royal, 100gr de azúcar. 

Elaboración: Se pone al microondas la 

mantequilla, se añaden los huevos y el 

azúcar, se baten bien y se va agregando 

la avena, el chocolate y por último la 

avena, se van haciendo tortitas planas y 

se ponen en la bandeja de horno 

separadas para que no se peguen, y al 

horno solo bajo 180°C, y la bandeja a 

mitad horno, listas para merendarrrr. 

 

M José Jolí 

 

 

SUQUET DE ANGUILAS Y RAPE 
Ingredientes: anguilas, rape, patatas, ajo y 

perejil, guindilla y pimiento rojo. 

Elaboración: Se pone en la paella aceite 

de oliva, se pica ajo y perejil y se pone a 

sofreír dos vueltas y se pone un picante y 

pimentón una cucharada sopera y menear, 

enseguida añadir el agua para que no se 

quemen los sofritos. Añadir las patatas 

cuando hierva el caldo y a continuación las 

anguilas y rape. Duración de cocción 45 

minutos y listo para comer. 

 

 

 

 

Carmen Fons 
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LASAÑA DE SETAS, LANGOSTINOS Y PUERROS 

 

Ingredientes:  

 4 láminas de lasaña de pasta fresca o 
12 si es seca 

 250 gr de colas de langostinos 

 500 gr de mezcla de setas 

 1 diente de ajo 

 400 gr de la parte blanca del puerro 

 1 dado de mantequilla 

 Sal y pimienta de cayena 

 ½ litro de bechamel clarita 

 100 cc de nata 

 Queso parmesano rallado 
 

 

Preparación: 

Pelar los langostinos y aliñarlos con un poco de aceite, sal y pimienta. Limpiar las 

setas y laminarlas. Cortar el puerro en aros finos. 

En una sartén amplia saltear los langostinos, retirarlos y cortarlos en trocitos que no 

sean muy pequeños y reservar en un bol. En la misma sartén dar color al ajo con un 

poco de aceite, incorporar las setas y a fuego vivo saltearlas hasta que se consuma el 

agua de constitución, condimentar, incorporar la nata caliente y mantener al fuego 

removiendo hasta que coja densidad. Retirar. Quitar el ajo y mezclar con los 

langostinos. 

Poner un poco de aceite y el dado de mantequilla en una sartén y confitar el puerro 

durante unos minutos sin dejar que coja color, condimentar, añadir a la mezcla anterior 

y mezclar. 

Preparar bechamel. Hervir las placas de pasta. Colocar una fina capa de bechamel en 

una fuente para horno, colocar una lámina de pasta, una tercera parte del relleno y un 

chorrito de bechamel. Repetir la operación tres veces acabando con pasta. Cubrir con 

bechamel, espolvorear parmesano rallado y gratinar. 

Isabel Merino 
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HARIRA 
Ingredientes: 

 38 gr de carne de ternera 

 ½ cebolla 

 20 gr de lentejas 

 ½ rama de apio 

 150 gr de tomates pelados 

 100 gr de garbanzos cocidos 

 10 gr de fideos 

 ½ pastilla de caldo 

 ½ ramillete de perejil 

 ½ ramillete de cilantro 

 ½ cucharada de concentrado 

de tomate 

 Sal y pimienta 

 Cúrcuma y jengibre en polvo 

 Aceite de oliva 

 13 gr de harina 

 Agua 

 

Preparación: 

En una cacerola, calienta el aceite. Cortar la cebolla en juliana y la carne a pequeños 

trozos. Echar a la cacerola y cocinar. 

Añadir las lentejas, el apio picado, los tomates cortados a trozos y el agua hasta que 

cubra. 

Incorporar los garbanzos cocidos, la pastilla de caldo, el tomate concentrado y las 

especias al gusto. 

Picar finamente las hierbas y añadir a la sopa. Hervir y luego dejar cocinar durante 1 

hora a fuego medio. 

Diluir la harina con el agua y verter en la cacerola. Añadir los fideos, remover y dejar 

cocinar 10 min. 

Servir con un poco de cilantro fresco picado y un chorretón de limón. 

Isabel Merino 
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BACALAO EN TARTERA, CON PATATAS, CEBOLLAS Y BECHAMEL 

 

 

Se pelan 2 patatas y 3 cebollas. Se cortan las patatas de 1 cm más o menos de grosor 

y luego las cebollas como para hacer una tortilla de cebolla en abundancia. 

Luego, se pasan por un poquito de harina las patatas y se fríen no demasiado. 

Después se sofríe la cebolla y, por último, ya se sofríe un poquito el bacalao desalado. 

No mucho porque luego va al horno. 

El siguiente paso es preparar una bechamel, no demasiado espesa, y se va 

arreglando por capas. Primero patata, luego cebolla y, finalmente, bacalao y así 

sucesivamente todas las capas… Lo último será patata. 

Cuando ya esté todo puesto, se pone la bechamel de forma que penetre bien para 

dentro y al horno un cuarto de hora para que gratine un poco. ¡Está para chuparse los 

dedos! 

Charo Cruceira Pavón 
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LEMON PIE 
 

Ingredientes: 

200 gramos de harina; 70 gramos 

de almendra molida; 60 gramos 

de azúcar; 180 gramos de 

mantequilla; un huevo grande; sal 

y ralladura de un limón. 

Luego, para la crema de limón: 

Dos huevos enteros y dos yemas; 

60 gramos de maicena; un vasito 

de leche pequeñito; 100 gr. de azúcar, la ralladura de un limón y un vaso de zumo de 

limón. 

Preparación:  

Se pone a cocer la masa sable, que se hace mezclando la harina, el huevo, el azúcar 

(60 gr) la mantequilla y un poquito de agua, si queda muy espesa pero tiene que estar 

como una masa consistente, como para hacer pan.  

Cuando está hecha, se pone en un molde y se deja reposar 10 minutitos en la nevera 

envuelta en Phil. Luego, se estira sobre una base con un poquito de harina para que 

no se pegue en el rulo y la dejas en el banco de la cocina donde la vayas a trabajar 

sobre un papel de estos de cocina también. Se deja enfriar y, mientras, se prepara la 

crema de limón. 

Para la crema, se guardan las claras de los huevos que has ido gastando para luego 

montar el merengue, que tiene que ser un merengue italiano, que se hace con las 

claras. También se ponen 100 gr de azúcar y un poquito de sal pero eso al final. 

Lo primero es poner el limón con el azúcar restante (100 gr). y un vasito de leche, que 

has de cocer con la maicena deshecha antes en la leche. También has de poner las 

dos yemas de huevo bien batidas antes de calentarlo todo. Las claras las has de 

guardar para el merengue.  

Luego se pone el azúcar, mojado solamente con agua, al fuego hasta que esté a punto 

de hebra, que es cogiéndolo con dos dedos y, cuando se quede la hebra entre los 

dedos, que no se rompa ya está. Se deja enfriar un poquito y se mezcla luego con las 

claras, ya casi a punto de nieve para que se quede más consistente. Cuando tenga 

cuerpo, ya está para ponerlo en la manga y adornar la crema de limón, que has hecho 

antes y que has puesto en la base y le pasas un soplete de cocina. Si no tienes, le 

puedes dar un golpe fuerte de horno. Solo grill pero en dos minutos fuera. 

Charo Cruceira Pavón 
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SOLOMILLO DE CERDO ENROLLADO CON BACON Y ACOMPAÑADO 

DE SALSA DE MOSTAZA, MIEL y YOGURT. 
Ingredientes (para 4 personas): 

-2 solomillos de cerdo ibéricos (de 350 gr. cada uno). 

-2 planchas de panceta (bacon) cortado en lonchas finas (300 gr.). 

-Aceite de oliva. 

-Sal y pimienta al gusto. 

-Salsa de miel y mostaza para acompañar (Opcional). 

Preparación del solomillo de cerdo al horno con bacon: 

Coloca 7 láminas de bacon en la encimera solapando unas encima de otras 

ligeramente. Debes formar un rectángulo. 

Retira cualquier resto de grasa de los solomillos y salpimiéntalos al gusto. 

ENVOLVIENDO EL SOLOMILLO Coloca un solomillo en el rectángulo de bacon y 

envuélvelo con las lonchas de bacon. 

ATADO Átalo con una cuerda de cocina para que el bacon quede bien fijado al 

solomillo. 

Repite la misma operación con el otro solomillo. Precalienta el horno a 140 grados. 

Pon a calentar una sartén donde quepan los solomillos con un chorrito de aceite. 

MARCANDO EL SOLOMILLO Cuando esté caliente, coloca los solomillos y márcalos 

a fuego vivo por todos los lados. El bacon debe quedar dorado. 

Coloca los solomillos en la rejilla del horno y pon la bandeja debajo de la rejilla. 

Introduce ambas en el horno. 

HORNEADO DEL SOLOMILLO  Hornea los solomillos con bacon durante 20 minutos 

(dales la vuelta a mitad de la cocción). Pasado ese tiempo, saca los solomillos del 

horno y envuélvelos en papel de aluminio dejando una chimenea para que salga el 

vapor. Deja reposar la carne 5 minutos fuera del horno. 

Después, corta la cuerda y quítala y corta medallones de 2 dedos de grosor 

aproximadamente. Sirve el solomillo acompañado de la salsa de mostaza y miel, que 

tendrás a temperatura ambiente. 

Y ya solo te queda disfrutar de este delicioso solomillo de cerdo al horno con bacon. 
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TRADUCCIÓN DE LA RECETA ANTERIOR AL INGLÉS: BAKED BACON 

WRAPPED PORK TENDERLOIN 
Ingredients FOR 4 PEOPLE 

 2 Iberian pork tenderloins (of 350 grams each)  

 300 grams of bacon in thin strips/ slices.  

 Olive oil  

 Salt and pepper to taste  

 Honey and mustard sauce to serve with the pork later (Optional). 

Preparation 

Place 7 slices of bacon on the kitchen counter and overlap each slice slightly to form a 

rectangle. This ensures full coverage! You also want to tuck the ends of the bacon 

under the pork so that everything stays in place 

Remove any remaining fat from the tenderloins and season them with salt and pepper 

to taste.  

WRAPPING Place a tenderloin in the rectangle and wrap it with slices of bacon.  

TYING Use kitchen string to tie the bacon onto the tenderloin. 

Do the same with the other tenderloin to bake them side-by-side on the baking sheet 

OVEN: Preheat the oven to 140 degrees. Heat a frying pan where the tenderloins fit, 

and add a little olive oil  

SEARING  When the oil is hot, place the sirloins in the frying pan and sear them to 

seal in the juices on both sides. The bacon must be golden brown.  

Place the tenderloins on the oven rack and put a tray under it. Place both into the oven. 

BAKING Bake the bacon wrapped tenderloins for 20 minutes. (Turn them around after 

the first ten minutes)  

Pull the tenderloins out of the oven and wrap them with foil letting the steam out.  

Allow the tenderloin to come to room temperature for 5 minutes outside the oven. 

Then cut the string and slice the meat into medallions to serve.  

Serve the sirloin and the mustard and honey sauce that you will have at room 

temperature. 
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SAUCE  

-Mustard 1 spoon; honey 1 spoon; white yogurt 4 spoons. Mix all ingredients and serve 
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 JUDIAS VERDES CON HUEVOS DUROS Y ATÚN. 
INGREDIENTES 300 grs de judías verdes / 3 huevos cocidos. / 2 latas de atún blanco 

en aceite de oliva. Sal y pimienta al gusto.  

PREPARACIÓN Cortar las judías verdes en juliana y ponerlas a hervir durante el 

tiempo necesario para que estén tiernas. Pasado este tiempo ponerlas en una 

bandeja. Poner los huevos a hervir durante 10 minutos. Reservar 

EMPLATADO Poner las judías en una fuente y dejar un hueco en el centro donde 

colocaremos los huevos troceados y el atún. Servir. Añadir sal y pimienta al gusto. 

Juan Luis Soria Giner 

(Traducción de la receta anterior al inglés) 

GREEN BEANS WITH BOILED EGGS AND TUNA (FOR 2 PEOPLE) 

-Cut the green beans in julienne strips
1
 and boil them until slightly tender but still crisp, 

about 3 to 4 minutes. 

-Then, drain and set aside on a tray. Boil 3 fresh eggs for 10 minutes. Let the eggs cool 

for five minutes and set aside. 

PLATING UP 

-Put the beans on a large plate and add the chopped eggs and two cans of tuna. Add 

salt and pepper to taste and serve. 

  
 

                                                
1 Also Shred the green beans  
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MOUSSE DE CHOCOLATE 
 

Ingredientes: 

 -160 gr. de chocolate de 

postre Fondant (Yo 

utilizo marca Consum) 

 -80 gramos de azúcar 

 -4 huevos 

 -30 gramos de 

mantequilla 

 -30 ml de leche 

Preparación: 

- 1er Paso: Separar las claras 

de las yemas y montar las 

claras a punto de nieve (poner una pizca de sal y una gotita de limón para que monten 

mejor) y a la nevera. 

- 2º Paso: Derretir el chocolate troceado al baño María (Cazo con agua y bol encima y 

que vaya derritiéndose, no dejando de remover) añadir la mantequilla, la leche y el 

azúcar. 

- 3er Paso: Fuera ya y una vez tibio, ir incorporando las yemas. 

- 4º Paso: Sacamos las claras y vamos incorporándolas de forma envolvente y 

tenemos la mousse…. 

Se pone en cuencos individuales y se puede decorar con virutas de chocolate, trocitos 

de fresa; eso lo dejo a vuestra imaginación. Y no os olvidéis ponerlas en nevera 4 h. 

Esta receta me la enseñó mi madre y me trae recuerdos muy bonitos de mi infancia. 

Ahora se la hago yo a mis hijos y también se la he enseñado a hacer para que sigan 

con la cadena…. ¡Es el postre favorito de mi familia! No he podido desaprovechar esta 

oportunidad de enviarla a este grupo tan estupendo!  

Isabel Chuliá García 
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PASTEL CON PIÑA 

 

Ingredientes: 

 -150 gramos de azúcar 

 -3 huevos enteros 

 -150 gramos de harina 

 -½ Paquete de Levadura 

 -3 cucharadas soperas de aceite 

 -1 bote de piña 

Preparación: 

-Quema azúcar para el fondo o ponle caramelo líquido Royal. 

Ponle la piña por encima. Mezcla el resto de los ingredientes. Echa la mezcla encima 

de la piña. Pon en el horno frío unos 30 minutos. Cuando esté hecho, dale la vuelta y 

mójalo con el zumo de la piña, con ron o con kirsch. 

Pilar Usedo Caballer 
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GALLETAS DÁTILES Y NUECES 

  

Ingredientes (para unas 24 unidades) 

 50 gramos de dátiles 

 50 gramos de nueces (Deja unas cuantas nueces para decorar) 

 50 gramos de azúcar moreno. 

 50 gramos de azúcar blanco. 

 1/2 cucharadita de canela molida. 

 230 gramos de harina (Yo la tamizo siempre) 

 75 gramos de mantequilla troceada (a temperatura ambiente) 

 1 huevo 

 30 ml. de leche 

Preparación 

 Calienta el horno a 1800/200 grados. 

 Trocea muy picaditos los dátiles y las nueces para triturarlos/as con la 

máquina. 

 En un cuenco grande vas incorporando la leche, mantequilla etc., y los dátiles y 

nueces triturados/as. 

 Ves amasándolo todo y ¡Ya tienes la masa hecha! 

 Haz bolitas del tamaño de una nuez grande, aplástalas un poco y ponles 

encima un trocito de nuez. 

 Prepara la bandeja de horno con papel de horno, pon las “galletitas” unos 

40/45 minutos aprox. Y listas. 

Isabel Chuliá García 
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ROLLITOS DE ANIS 

 

Ingredientes 

 100 ml de aceite 

 El mismo volumen de azúcar 

 200 ml de anís (o cazalla, aguardiente etc.,) 

 Harina (Unos 550 gramos aproximadamente) 

 Ralladura de limón (opcional) 

Preparación 

En un cuenco mezclamos todos los ingredientes, ha de quedar una masa suave. 

Hacemos tiras y formamos los rollitos. Echamos un poco de azúcar y canela por 

encima. 

Horneamos 15 minutos a 180º 

Los dejamos enfriar sobre la rejilla. 

Los guardamos en una caja metálica. 

ANA Mª REAL RAGA 
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TORRIJAS VALENCIANAS (ROSQUES EN OU) 

 

     
Ingredientes 

 1 litro de leche 

 2 huevos 

 1 rama de canela 

 La piel de un limón 

 1 pan candeal ancho 

 1/2 litro de aceite 

 Azúcar y canela. 

Preparación 

Se pone a hervir la leche con la canela y el limón. Cuando se enfríe, mojamos las 

rodajas de pan y, después, las pasamos por los huevos batidos. Después de freír, se 

pasa por una mezcla de azúcar y canela. 

Jose Tomás Ballester: 
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COCA PANADERO 

 
 

Ingredientes 

 250 gramos de harina de trigo 

 5 gramos de sal 

 7 gramos de levadura fresca/ seca 3 gramos 

 20 ml de aceite 

 140 ml de agua tibia 

Preparación 

Poner la levadura en el agua tibia y disolver. Poner la harina. A continuación el aceite y 

la sal. Amasar en máquina o a mano hasta que esté todo integrado. Hacer una bola y 

reposar15 minutos. 

Volver a amasar, hacer una bola y 15 minutos de reposo. 

Volver a amasar para quitar el aire y hacer forma de churrito. Dejar reposar en papel 

de horno 15 minutos más. 

Aplastar la masa como en la foto. El ancho de la masa tiene que ser como la palma de 

la mano y, más o menos, de 1´5 centímetros de alto. Poner aceite de oliva por encima 

y extender. Reposar 15 minutos. 

Con el canto de la mano hacer un marcado en la masa, como en la foto. Poner azúcar 

generosamente por encima. Precalentar el horno a 240º arriba y abajo sin aire. 

Poner en el tercer piso del horno, empezando por abajo. Cocinar 10 minutos. 

Cuando se saca del horno, se rocía la coca con anís. ¡Buen Provecho! 

Rosa Molina Redón 
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LASAÑA PARA 2 
 

 
 

Ingredientes: 

 400 gr de carne picada (Ternera y cerdo) 

 1 cebolla 

 Champiñón en lata o natural 

 6 láminas de pasta 

 Sal y pimienta 

 Queso rallado 

 Bechamel natural o un brick de ½ litro 

 1 tarro de tomate boloñesa 

Preparación: 

Se sofríe la cebolla y luego el champiñón. Se retira. Se fríe la crne y se mezcla con la 

cebolla, el champiñón y el tomate. En un molde se ponen 2 láminas de pasta 

previamente puestas a remojo. Luego una capa de carne. Otra de pasta hasta arriba. 

Se le echa la bechamel y el queso. Yo, encima de cada capa de pasta le echo un poco 

de bechamel para que se cueza bien la pasta. 

Pilar Usedo Caballer 
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STRUDEL 

 
 

Ingredientes: 

 1 rollo de hojaldre  

 3 manzanas no muy grandes 
(Granny Smith o Reineta) 

 1 limón (el zumo) 

 1 c/s de mantequilla 

 50 gramos de pasas de Corinto 

 1 copita de ron o de mistela 
 

 50 gramos de nueces 

 Pan rallado 

 1 c/c de azúcar vainillado 

 1 c/p de azúcar 

 2 c/s rasas de canela 

 3 c/s de azúcar glas 
 

Preparación: 

Pela las manzanas y quítales el corazón (sí, suena un poco cruel pero hay que 

hacerlo). Pártelas en dados pequeños. 

Las pasas normalmente son muy secas. Es mejor que las pongas a remojo bien con 

ron o mistela, lo que prefieras. Así cuando las saltees con la manzana quedarán más 

jugosas. 

En una sartén antiadherente echa la mitad de la mantequilla y pon el fuego a 

temperatura media. Deja que se derrita e incorpora los trocitos de manzana. Remueve 

bien y deja que la manzana se vaya quedando blandita, tardará unos 5 minutos. 

Agrega el azúcar moreno y una cucharadita de canela, revuelve bien y a continuación 

añade un poquito de agua (unos 50 ml, que es 1/4 de vaso). Remueve para que la 

manzana se caramelice durante 5 minutos más y añade las nueces troceadas y las 

pasas. Reserva y deja enfriar.  
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Precalienta el horno durante 10 minutos a 

200ºC 

Introduce el resto de la mantequilla en un 

vaso y éste en el microondas durante 

apenas 5-10 segundos, hasta que se 

derrita. Vigila que no estalle, con pocos 

segundos estará líquida. 

Saca una lámina de hojaldre y extiéndela. 

Píntala con un poco de mantequilla y 

coloca encima otra lámina. Recuerda tener guardada el resto de la hojaldre en su 

envase mientras estás trabajando un paquetito, ya que se reseca con facilidad y eso 

hace que se pueda romper. 

Coloca 1/4 del relleno de manzana encima dejando espacio a la izquierda y arriba y 

abajo para después poder enrollar sin problemas. Puedes poner el pan rallado sobre la 

masa de hojaldre para que absorba un poco más toda el agua que suelta la 

manzana.... Es fácil, amasas con un rodillo la masa y esparces pan rallado, así 

absorbe mejor.  

Ahora dobla la parte de la izquierda sobre el relleno. A continuación dobla los bordes 

superior e inferior hacia dentro, encima del relleno. Sigue enrollando hacia el lateral 

derecho toda la masa. ¡Listo! 

Pinta los pastelitos por encima con un poco de mantequilla o huevo batido y déjalos en 

una bandeja forrada con papel de horno (para evitar que se pegue a ella, ya que son 

pasteles muy crujiente y frágiles). 

Introduce la bandeja en el horno y hornea durante 35 minutos (dependerá de tu horno 

y del tamaño de tus strudel, así que vigílalos). Están listos cuando se hayan dorado. 

Sácalos del horno y déjalos reposar apenas 5 minutos, ya que se toman templados. 

Colócalos en el plato en el que los vayas a servir y espolvorea con canela y azúcar 

glas por encima. 

Lo ideal es servirlos calentitos, con apenas 5 minutos de reposo, casi recién salidos 

del horno. También se puede tomar frío, pero recién hechos es cuando más crujientes 

y aromáticos están. Acompaña con una bola de helado 

Marisa Sabater Bayona 
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TARTA DE MANZANA  
 

Ingredientes 

 1 yogur de limón o natural. 

 El vasito de yogur de aceite de girasol. 

 2 vasitos del yogur de azúcar.  

 3 vasitos de yogur de harina 

 3 huevos 

 1 sobre de levadura 

 1 sobre de gasificante 

 Manzanas al gusto. 

Preparación 

Puedes verter todos los ingredientes en la 

thermomix o, si no tienes, en un recipiente donde puedas pasarlo todo por la batidora. 

El pastel lleva capas. Pon una capa de masa en la base, por encima de esa masa, 

coloca las manzanas laminadas y tápalo con otra capa de masa. Por último, ponle por 

encima el azúcar y la canela y ¡Al horno! Unos 30 ó 35 minutos. 

Marisa Sabater y Jose Tomás 
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PAN SIN AMASAR DE CORTEZA CRUJIENTE 
 

Ingredientes: 

 1kg de harina de todo uso 

 9gr.levadura fresca 

 700ml.agua 

 18gr.de sal. 

Elaboración: 

Al agua se añade la levadura fresca 

removiéndola bien. Por separado se añade 

a la harina tamizada la sal, removemos. 

A éstas se añade el agua con levadura. 

Volvemos a remover. Se tapa la masa en 

un bol con un plato y se deja en la zona 

más baja de la nevera (la más cálida), 

durante media hora.  

Se saca, nos mojamos un poco las manos 

para estirar la masa y plegarla por unas 8 

o 10 veces, se vuelve a tapar y guardar en 

la nevera. Está operación se ha de repetir 

4 veces.  

Volvemos a guardarla tapada de 1 a 2 h. más en la nevera, y finalmente, 

espolvoreamos la mesa de trabajo con harina y un paño también, restregándolo bien 

para que penetre en sus poros.  

Sacamos la masa del bol con las manos humedecida y volvemos a plegarla otras 

cuantas veces para darle la forma definitiva. Le espolvoreamos bien otro poco de 

harina y la cubrimos con el paño enharinado. La dejamos a temperatura ambiente para 

que suba al doble de su tamaño y cuando falten 20 minutos, preparamos el horno con 

una bandeja abajo con un vaso de agua que nos proporcionará la humedad y la de 

encima donde depositaremos el pan que para su transporte colocamos sobre un papel 

de horno enharinado, encima de una tabla. 

A la masa le hacemos unos cortes con el cuchillo inclinado y con cierta rapidez. Lo 

metemos a hornear por 15 minutos. 

Por último se pone el horno a 180º por una hora y veinte o cuarenta minutos según 

como quieras la corteza. 

Conchín Vila 
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BIZCOCHO DE MANZANA 
Ingredientes: 

 3 huevos. 

 1 yogur de limón o natural. 

 1 vaso del de yogur de aceite de girasol 

 2 vasos del yogur de azúcar 

 3 vasos del yogur de harina 

 1 sobre de levadura 

 manzana al gusto 

Elaboración: 

Se bate todo en la batidora o thermomix y se vierte  

una capa de la masa. 

Se extiende una capa de manzana a rodajas finas. 

Y luego se coloca en otra capa de la masa.  

Si os gusta, se puede espolvorear canela por 

encima, se mete al horno previamente caliente a 

180º durante unos 40 minutos y lista. 

 

 

 

 

Marisa Sabater 
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GUISADO DE PATATAS CON CARNE 
Ingredientes: 

 1 kg de Patatas. 

 1 Cebolla. 

 3 Dientes de ajo. 

 6 Alcachofas.  

 100 grs. Judías verdes. 

 ½ Pimiento Rojo. 

 1 Zanahoria. 

 1 Tomate. 

 ½ kg de Costillejas de cerdo. 

 Especias: Nuez Moscada, Pimienta 

molida, Azafrán, Pimentón dulce, 

Comino, Clavo molido. 

 1 Hoja de laurel. 

 Sal. 

 Aceite de oliva. 

Preparación: 

Pelamos las patatas y las cortamos en trozos. Quitamos la piel al tomate y se pica en 

trocitos. Troceamos las judías verdes, la zanahoria, cebolla, ajos y pimiento. Pelamos 

las alcachofas y le ponemos un poquito de limón. 

Ponemos un poquito de aceite en la olla exprés (o rapid-guisar), cuando esté el aceite 

caliente, añadimos los ajos y la cebolla, pasados unos minutos añadimos el tomate, 

damos unas vueltas y añadimos la carne. Le echamos las especias y la sal, una vez 

sellada la carne, añadimos las patatas, las judías verdes y la zanahoria, le damos unas 

vueltas y cubrimos de agua, ponemos las alcachofas.  

Dejamos hervir unos 10 minutos, tapamos la olla y dejamos 7 minutos. Una vez se 

pueda destapar la olla, listo para emplatar y servir. 

Isabel Castro Martín 
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BOLITAS DE FRUTOS SECOS CON CHOCOLATE 

Ingredientes: 

 Frutos secos a elegir, por ejemplo nueces, almendras y 

dátiles sin hueso 

 2 cucharadas soperas de Cacao puro al 100 %. 

 Una cucharada de aceite de coco, o en su lugar de oliva. 

Elaboración: 

Se trituran todos los frutos secos y a esto se le añaden las dos 

cucharadas soperas de cacao 100% puro, y una cucharita de 

aceite de coco u oliva. Se amasa todo y finalmente con ello se 

hacen bolitas. 

 

 

 

 

 
Puri Gemar 

COMPOTA DE MANZANA 
 
Ingredientes: 

 5 manzanas 

 2 c/s de azúcar 

 1 rama de canela 

 Agua 

Preparación: 

Pelar las manzanas y cortarlas a trocitos. 

Poner en cazuela con 3 dedos de agua. 

Añadir el azúcar y la canela, hervir hasta 

que la manzana esté blanda. Dejar 

evaporar el agua, enfriar y servir. 

Pilar Usedo 

  



      
RECETAS CONFINADAS 2020 

 

30 U.P. EL CASTELLAR-L’OLIVERAL 

 

BACALAO A LA VIZCAÍNA. 

 

Ingredientes: 

 Bacalao desalado 24 horas 

 2 ajos 

 1 cebollita tierna 

 1 pimiento rojo asado 

 1 k de tomates 

 1 vasito de vino blanco 

Preparación 

Se sofríe el bacalao pasado por harina y se pone en una cazuela de barro. En el 

mismo aceite se sofríen los ajos, la cebolla laminada y el tomate rayado.  

Una vez sofritos, se echan por encima del bacalao con un vasito de vino y se pone 

perejil rayadito por encima.  

Se mete todo al horno 10 min. con el fuego solo de debajo y listo. 

Mª José Joli. 
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COCA DE LIMÓN. 

 
 

Ingredientes: 

 medio limón, 

 200 gr de azúcar, 

 3 huevos , 

 100 dcl de aceite de girasol, 

 100 dcl de leche, 

 un yogur natural. 

 250gr. de harina, 

 50 gr. de almendra molida, 

 un sobre de levadura Royal , 

 un pellizco de sal. 

Elaboración: 

Sé mezclan todos los ingredientes en un molde. Se meten al horno previamente 

calentado a 180º durante 35 minutos y listo. 

Juani Larios. 

  



      
RECETAS CONFINADAS 2020 

 

32 U.P. EL CASTELLAR-L’OLIVERAL 

 

KICHE DE VERDURAS 
 

 
 
Ingredientes: 

 una lámina de pasta bri 

 3 huevos 

 1 brik de nata 

 vegetales los que quieras, en este caso: 

o tomatito cherri 

o champiñón 

o pimiento rojo 

o ajo 

o puerro 

 unas hojas de menta 

 un  poquito de pimienta negra molida 

 un poquito de queso rallado horno 

Preparación 

Sobre la lámina de pasta extendida sobre el recipiente de horno, se colocan el resto de  

los ingredientes mezclados previamente. 

Se mete el recipiente en el horno previamente calentado a 180º, durante 30 minutos y 

listo. 

Juani Larios 
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COLA DE RAPE AL HORNO. 
 

 
Ingredientes: (4-6 personas) 

 Una cola de Rape de 

más de un kilo  

 2 echalotas 

 250gr de mantequilla 

 4 cigalas 

 3 vieiras grandes 

 Un vaso mediano de 

vino blanco seco 

 Sal 

 pimienta blanca en 

grano 

 Una pizca de pimienta blanca molida 

Preparación 

A la cola del rape se le saca la espina central, las dos partes se abren delicadamente 

por la mitad pero sin llegar a cortarlas en dos. Una vez esta operación hecha, se abre 

como si fuera un pergamino. En este momento se cortan finamente las vieiras y las 

cigalas. Seguidamente se ponen sobre la cola abierta. Se sala y se le añade un poco 

de pimienta de molinillo. Luego se cierra la cola y se ata como si fuese un rustido de 

carne.  

Se hace lo mismo con la otra mitad del rape. 

Las echalotas se pican finamente y se ponen en un cazo pequeño con un poco de 

pimienta molida y el vaso de vino blanco a fuego lento para que se evapore el vino y 

cuezan las echalotas. 

Las dos mitades del rape se ponen al horno, a 160 grados durante un tiempo que 

puede ir de 15 a 20 minutos. 

En el cazo donde hemos puesto el vino y las echalotas, cuando vemos que el vino ya 

se ha  evaporado, vamos  a añadir la mantequilla,  poquito a poco, sin cesar de 

removerlo con unas varillas, la mantequilla se espesa un poco. 

Se saca el Rape del horno se corta en medallones se emplata y se le cubre con la 

salsa de mantequilla y echalotas, a esa salsa antes de terminar se le añade una gotas 

de limón. 

Como acompañamiento, se puede  hacer un arroz blanco Thai, o unas legumbres 

pochadas al dente. 

José Luis Bort. 
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HUMUS. 

 

 
Ingredientes: 

 Garbanzos 

 Aceite de oliva 

 Sal 

 Zumo de limón 

 Comino 

Preparación: 

Triturar hasta que quede aspecto de puré. Si queda seco añadir más aceite. 

Para servir poner encima pimentón dulce o picante a gusto. 

Tatiana Solaz Durá 
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SOLOMILLO DE CERDO MARINADO CON SETAS, EN PASTA DE 

HOJALDRE 
 
Ingredientes 

 Un solomillo para cuatro 

personas, 650 gr. 

 2 echalotas 

 300 gramos de 

champiñones 

 Sal, pimienta blanca y un 

poco de mantequilla 

Preparación 

El solomillo se marca en una 

sartén a fuego fuerte, para sellarlo 

bien 

Luego en la misma sartén se echa 

un poquito de agua para diluir los jugos de la carne que se quedaron en ella, se 

remueve bien y deja que esa agua se evapore un poco. 

Las 2 echalotas y los champiñones se pican muy finos y se ponen en la sartén para 

que se doren, hecho esto, la mitad de esa picada se expande en la pasta de hojaldre, 

se pone el solomillo encima, se sala y le ponemos un poco de la pimienta blanca que 

está en un molinillo, luego se le pone la otra mitad de la picada por encima del 

solomillo y se cierra con la pasta de hojaldre. 

Lo ponemos en el horno precalentado a 250 grados, a los diez minutos bajamos la 

temperatura a 160 grados durante otros diez minutos, (para saber si la carne está 

hecha, se le clava un cuchillo fino y cuentas hasta 10, sacas el cuchillo y con cuidado 

lo pasas por la comisura del labio superior con cuidado de no quemarte, si en el centro 

de la hoja está frío, es que, la carne está cruda, si está casi la misma temperatura que 

al principio, es que esta en su punto) 

Se puede acompañar con una variedad de legumbres, patatas, judías verdes, y 

champiñones. 

Sólo queda por deciros: Que aproveche!!! 

 

José Luis Bort 
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PASTEL DE GALLETA 

 
 
Ingredientes: 

 galletas rectangulares 

 leche 

 café 

 azúcar 

 mantequilla 

 coco rallado 

 chocolate 

Preparación 

Untar las galletas levemente empapadas en leche café, y azúcar con la crema 

resultante de la mezcla de todos los ingredientes, creando así capas sucesivas, hasta 

completar el tamaño conveniente. 

Finalmente se cubre todo con chocolate y se le espolvorea coco rallado por encima. 

Se mete al refrigerador y lista. 

Lola Castelló 
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COCA DE LLANDA 
 
Ingredientes: 

 4 huevos 

 1 vaso de leche 

 1 vaso de aceite 

 2 vasos de azúcar 

 3 vasos de harina 

 1 sobre de levadura Royal 

 ½ limón rallado 

Preparación:  

Mezclar todos los ingredientes en la “llanda” e introducir en el horno 180º hasta que el 

bizcocho crezca y esté en su punto (25 min.) 

Nota: introducir un palillo y cuando sale seco ya está cocido la pasta. 

Rosa Alapont 

 

COCA DE YOGUR 
Ingredientes: 

 3 huevos 

 1 yogurt natural 

 1 medida de yogurt de aceite 

 2 medidas de azúcar 

 3 medidas de harina 

 1 sobre de levadura Royal 

Preparación:  

Mezclar ingredientes en la “llanda”, 

espolvorear con azúcar y poner al horno 

sobre 30 minutos a 180º las dos partes encendidas. 

Rosa Siurana 

  



      
RECETAS CONFINADAS 2020 

 

38 U.P. EL CASTELLAR-L’OLIVERAL 

 

ENSALADA DE BACALAO CON VINAGRETA DE MANGO 

 
 

Ingredientes 

 Un lomo de bacalao desalado 

 Un mango maduro 

 50 g. de aceite de oliva 

 15 g. de vinagre de manzana 

 150 g. de espinacas baby frescas 

 100 g. de tomates cherry cortados por la mitad 

 50 g. de nueces peladas. 

Preparación: 

Introducir los lomos de bacalao en el microondas 3 min. y reservar. Pelamos el mango 

y la mitad la hacemos a trocitos pequeños y la otra mitad la ponemos en el vaso de la 

batidora y lo trituramos todo muy bien. Añadimos al vaso mientras estamos triturando 

(a velocidad suave) el aceite y un poco de sal y finalmente el vinagre sin dejar de 

triturar hasta que emulsione todo y se forme la vinagreta.  

Para montar la ensalada ponemos en el fondo las espinacas baby después los trocitos 

de mango, los tomates cherry, el bacalao desmenuzado y las nueces y finalmente, 

tiramos por encima la vinagreta. 

M. Jesús Bayona 
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TARTA DE MANZANA 
Preparación 

 1 vaso de harina 

 1 huevo 

 1 c/s mantequilla 

 ½ sobre de levadura 

 1 flan 

Preparación  

La masa fina se introduce en el horno a 180º (unos 

minutos) cuando esté hecha, se pone el flan frío y 

manzana cuando se saca la masa y otra vez al 

horno hasta que esté la manzana dorada. 

 

Feli Navarro 

PAELLA CON CALDO DE VERDURAS 
Ingredientes: 

 ½ kg de arroz 

 ½ cebolla 

 1 tomate 

 1 ajo 

 1 c/s pimentón de la vera 

 4 c/s aceite oliva 

 2 brik de caldo de verdura 

Preparación:  

Introducir en la paella ajo, aceite y 

cebolla y sofreír, añadir el arroz y 

pimentón. Verter los briks de caldo 

de verdura y dejar hervir 18 min.  

Para terminar decorar con tomate a rodajitas y unas anchoas, y dejar unos minutos 

para que coja sabor el arroz. 

Consuelo Soto 
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PANECILLOS 
 
Ingredientes: 

 500 g de harina 

 450 L. de agua 

 15 g levadura fresca 

 una pizca de sal 

 2 c/s de aceite 

Preparación: 

Se mezcla en un recipiente la harina, la levadura y la 

sal y se tapa con una tapadera del recipiente o papel 

film, y encima un paño, y se deja reposar 3 horas, 

para que fermente. Una vez fermentado, se 

espolvorea el banco de harina, y se amasa unos 10 

minutos, y pasamos a volver a amasar para quitarle el aire, seguidamente lo pasamos 

a una bandeja onda, y la plegamos de los cuatro lados, uno detrás del otro, y así cada 

media hora, vamos plegándola, y a la tercera, ya hacemos el pan al tamaño que se 

desee, y al horno bien caliente, sobre 35-40 min. Ir vigilando el punto que se quiera 

sacar del horno. 

Ana Mª Rodrigo 

TORRIJAS 
 
Ingredientes: 

 Pan duro 

 Leche 

 Huevos 

 Cortezas de limón 

 Canela ramita y en polvo 

 Aceite 

 Azúcar 

 Chocolate 

Preparación: 

Pan del día anterior, lo cortas a rebanadas de dos dedos. Se pone a hervir leche con 

dos cortezas de limón y una ramita de canela y se deja enfriar. Se remoja el pan ya 

cortado y se baten un par de huevos y se reboza con el huevo. 

Freír en la sartén con mucho aceite muy caliente y dorarlas, dejar enfriar y rebozar con 

azúcar y canela en polvo o con chocolate. 

Feli Navarro 
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PALMERAS DE HOJALDRE CON Y SIN CHOCOLATE 
 
Ingredientes: 

 1 lámina de hojaldre 

 Azúcar moreno 

Preparación 

Una lámina de hojaldre del horno. Se espolvorea azúcar 

moreno y pasamos el amasador, se hace por las dos partes. 

Se va plegando la lámina de los laterales hacia dentro cuatro 

veces y se cortan trocitos de 1 cm, después se amasan y al 

horno a 180º durante 15 min. 

 

Rosa Siurana 

 

BIZCOCHO DE YOGUR 
Ingredientes:  

 4 huevos 

 3 vasos de harina en vasito de yogurt 

 1 yogurt blanco 

 2,5 o 3 medidas de azúcar en vasos de yogurt 

 1 medida de aceite 0,4º en 

vaso de yogurt 

 1 sobre de levadura Royal 

 Ralladura de limón 

 Piñones 

Preparación: 

Todos los ingredientes bien 

triturados y mezclados, decorar con 

azúcar y canela antes de meter al 

horno a 180º durante 25/30 min. 

 

 
Raúl Gozalvo 
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HUEVOS RELLENOS 
Ingredientes: 

 Huevos 

 Atún 

 Aceitunas 

 Pimiento de lata 

Preparación: 

1. Poner los huevos que queráis hacer a hervir. 

2. Separar las yemas. 

3. Preparar la mezcla: poner algunas de las yemas, 

atún, olivas y pimiento en lata. 

4. Picarlo todo en el mortero. 

5. Rellenar los huevos. 

6. Pasarlo por clara de huevo. 

7. Freír, vuelta y vuelta. 

Y, si queréis se pueden comer sin freír. 

Mª José Ortega 

CROQUETAS DE BACALAO CON AJO ACEITE 
Ingredientes: 

 Bacalao 

 Patata cocida 

 Perejil picado 

 Piñones 

 3 yemas de huevo 

 Aceite de oliva 

 1 clara de huevo (aparte) 

Preparación 

El día anterior dejar el bacalao a remojo y se desala, se 

desmiga y quitar espinas y machacar con el mortero con la 

mezcla de todos los ingredientes y con las manos darle 

forma a las croquetas, rebozar con la clara de los huevos y 

freír en la sartén con aceite muy caliente. 

Vicenta Tribaldos 
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TARTA DE QUESO 
 

 

Ingredientes: 

 1 tarrina de Philadelfia 200 gr. 

 500 ml nata líquida 

 1 sobre de cuajada 

 ½ vaso de azúcar 

 2 vasos de leche 

 Galletas Tosta-Rica 

Preparación: 

Poner la leche en el cazo a calentar. 

Añadir el queso. 

Hervir el azúcar con la cuajada y añadir. 

Por último, la nata y remover. 

Cuando empiece a hervir, batir todo con la batidora. En el molde poner caramelo, 

añadir la mezcla cuando haya hervido y cubrirlo con las galletas.  

Cuando se enfríe meter en la nevera. 

Para servirla, volcarla a la bandeja. 

Rosa Siurana  
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MAGDALENAS 

 

Ingredientes: 

 3 huevos 

 200 g. de harina floja de repostería 

 125 g. de azúcar blanco 

 50 ml. de leche entera 

 100 ml. de aceite de oliva extra virgen suave 

 ½ sobre de levadura química (10 gramos) 

 Moldes de silicona para magdalenas (opcional) 

 Moldes de papel rizado para magdalenas 

 Una pizca de sal 

Preparación: 

Mezclamos todos los ingredientes y una vez esté la pasta hecha bien fina y sin grumos 

(se puede pasar por la batidora) se separan los moldes, bien de silicona o bien de 

papel y se vierte la masa a los moldes. Mientras tanto se va precalentando el horno y 

procedemos a hornearlos. 

Se le puede poner un poquito de azúcar por encima, a gusto de consumidor. 

Ana Maria 
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CREMA DE COLIFLOR 

 

Ingredientes: 

 1 Coliflor. 

 1 Cebolla pequeña. 

 200 ml Nata para cocinar. 

 200 ml Leche. 

 400 ml. Caldo de verduras o carne (si no tenemos caldo, ½ pastilla Avecrem caldo). 

 Aceite. 

 Sal. 

 Pimienta. 

 Nuez moscada. 

 Picatostes (opcional). 

Preparación: 

Troceamos la coliflor en trozos pequeños, y una vez lavada la ponemos a escurrir. 

Pelamos la cebolla y la cortamos en juliana. Ponemos un poco de aceite en una 

sartén, cuando el aceite este caliente, añadimos la cebolla, la sofreímos unos cinco 

minutos y añadimos el caldo (templado), la nata y la leche, ponemos un poquito de sal, 

pimienta y nuez moscada. Cuando empiece a hervir, añadimos la coliflor, dejamos a 

fuego medio unos 25 minutos, pinchamos la coliflor y si esta tierna apartamos. 

Dejamos enfriar un poco, lo trituramos todo con la batidora, lo ponemos en un cuenco, 

se le puede poner unos picatostes (a gusto) y servimos. 

Isabel Castro Martín 


