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Cocinadefiesta
conalimentoseconómicos
paraquenonosafecte
lacuestadeenero

musaka de alubias rojas
INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS
• 250 gramos de alubias
cocidas.
• 200 gramos de setas al
gusto.
• 2 berenjenas.
• 1 cebolla grande picada.
• 2 dientes de ajo picados.
• 1 trozo de pimiento
verde y otro de rojo.
• 2 tazas de salsa de
tomate.
• Medio vasito de vino
tinto.
• 100 gramos de queso
rallado.
• 1 hoja de laurel, orégano.
• Sal, pimienta.

Y+.

ELABORACIÓN
Cortar las berenjenas en rodajas y espolvorearlas con sal gruesa. Dejar en un escurridor durante una hora.
Sofreír la cebolla y el ajo, bien picados unos cinco minutos.
Agregar el pimiento y darle unas vueltas. Incorporar la salsa de
tomate y el laurel. Dejar cocer durante quince minutos. Añadir
las setas y seguir salteando dos minutos más. Regar con el
vino y evaporar a fuego fuerte.
Retirar del fuego y añadir las alubias ya cocidas bien aclaradas
con agua fría. Salpimentar.
Escurrir y secar bien las rodajas de berenjenas y asarlas en una
parrilla.
En una fuente de horno poner capas de alubias y berenjenas
hasta terminar los ingredientes. Finalizar con una capa de berenjenas. Espolvorear con queso rallado y gratinar.
A la hora de servir, se puede presentar individualmente en forma de milhojas.

Si sobran legumbres, pero no son suficientes para una ración, pueden triturarse
y convertirse en una guarnición, por ejemplo, para diferentes carnes.

milhojas de patata CON yogur
ELABORACIÓN
Rallar las patatas, lavar y escurrir. Rallar la chalota y mezclar
con la patata. Batir junto con el perejil, la harina y los huevos.
Salpimentar.
Poner en una sartén un poco de aceite y calentar a fuego medio. Verter una cucharada de la mezcla y alisar con el dorso,
formando unas tortitas. Freír hasta que se doren, cuatro minutos por cada lado. Retirar y cubrir con un paño. Repetir el
proceso con el resto de la masa. Mantener las tortitas en un
sitio cálido.
Mezclar con la batidora el yogur y el requesón, hasta tener
consistencia lisa. Añadir las hierbas picadas y remover con
una cuchara. Pasar la crema a una manga pastelera y enfriar
en la nevera unos minutos.
Formar las milhojas superponiendo las tortitas y la crema de
yogur. Adornar con ramas de hierbas frescas.

Y+.

INGREDIENTES
PARA 4-5 PERSONAS
• 480 gramos de patatas
peladas.
• 1 Chalota.
• 100 gramos de requesón.
• 250 gramos de yogur.
• 2 huevos ligeramente
batidos.
• Aceite para freír.
• 2 cucharadas de harina.
• Sal y pimienta.
• Media cucharadita de perejil
picado, albahaca, cebollino
y mejorana frescos y
picados, hierbas frescas
para adornar.

Las pieles de cebolla, ajos, calabacines, etc., pueden añadirse a los caldos de
verdura o carne para aportar algo más de sabor. También los diferentes restos de huesos,
espinas y carne que hayan sobrado de otras elaboraciones.

lasaña de morcilla
INGREDIENTES
PARA 4-5 PERSONAS
• 600 gramos de morcilla
de arroz.
• 200 gramos de pasta
fresca, o en su defecto
obleas de canelones o
lasaña.
• 1 calabacín.
• 1 cebolla.
• Caldo de ave.
• Brandy.
• Piñones.
• Perejil.
• Aceite de oliva.
• Sal.

Y+.

ELABORACIÓN
Cortar a dados el calabacín y rehogar lentamente en aceite
de oliva, añadir la morcilla pelada y troceada. Meter al horno
y cocer unos diez minutos. Agregar un chorrito de brandy y
triturar.
Cocer la pasta al dente, enfriar y montar a capas con la morcilla. Enfriar y cortar en raciones. Calentar en el momento de
servicio.
Para la salsa, rehogar un poco de ajo en aceite de oliva, añadir
los piñones tostados y mojar con un poco de caldo. Cocer, triturar y pasar por un chino, añadir perejil picado.
Servir la lasaña en el centro del plato y guarnecer con aros
crujientes de cebolla frita o una cucharada de compota de cebolla preparada anteriormente.
Salsear con un cordón de crema de salsa de piñones y algunos
tostados por encima.

La lasaña, como los canelones, admite cualquier tipo de relleno, desde restos
de asado, una vez limpios de huesos, hasta pescado desmigajado. Y también, verduras
troceadas y salteadas con ajo, jamón y aceite de oliva.

terrina de pescado con tomates secos
ELABORACIÓN
Ablandar la gelatina en un poco de agua fría.
Cortar el pescado en láminas o medallones. Salpimentar.
Por otra parte, escurrir bien los tomates confitados, que pueden sustituirse por los secos.
Rehogar el pescado en una sartén con la mitad del aceite de
oliva durante cuatro minutos. Salpimentar. Añadir la mitad
de la albahaca. Mezclar bien y reservar.
Poner a calentar el caldo. Escurrir la gelatina e incorporarla
al caldo caliente.
En un molde intercalar capas de pescado con capas de tomate confitado, añadiendo el resto de la albahaca y del aceite
de oliva. Por fi n, echar por encima el caldo caliente.
Dejar que se enfríe y meter en el frigorífico durante 12 horas.
Servir en frío o a temperatura ambiente, con una guarnición
de lechugas.

Y+.

INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS
• 600 gramos de pescado
limpio al gusto.
• 150 gramos de tomates
confitados.
• 4 cucharadas de albahaca
picada.
• 30 centilitros de caldo
de verdura.
• Aceite oliva.
• 5 hojas de gelatina.
(10 gramos)
• Sal.
• Pimienta.

Esta terrina puede elaborarse con cualquier pescado de temporada, que son las
más económicos; basta con que esté limpio de espinas. Y el tomate seco puede sustituirse por las verduras que se disponga, desde guisantes hasta calabacines salteados o
cualquier otra.

pastel de cerdo y huevos
INGREDIENTES
PARA 4 PERSONAS
• 1 kilo de carne picada
de cerdo.
• 6 huevos.
• 2 láminas de masa
quebrada.
• 1 cucharadita de mostaza
de Dijon.
• 1 rebanada de pan
de molde.
• 50 gramos de pan rallado.
• 1 cucharadita de hierbas
provenzales.
• Semillas de sésamo.
• Sal, pimienta negra.

Y+.

Cualquier sobra
de carne, bien picada, sirve
para rellenar este pastel, que
se alarga gracias al pan.

ELABORACIÓN
Cocer cinco de los seis huevos en agua hirviendo durante diez
minutos. Una vez pelados, reservar. En un recipiente hondo
batir el sexto huevo, del que separamos un par de cucharadas para pincelar el pastel cuando esté listo para ir al horno.
Agregar la mostaza, las hierbas provenzales, el pan rallado y
la rebanada de pan de molde. Machacar con un tenedor hasta
obtener un puré, añadir la carne picada y salpimentar al gusto. Remover bien hasta homogeneizar la mezcla.
Cubrir la base y laterales del molde con papel sulfurizado.
Extender una lámina de masa quebrada procurando que no
queden burbujas de aire y rellenar con la tercera parte de la
mezcla de carne. Colocar los huevos duros en forma de círculo
y rellenar los huecos; cubrir con el resto de la carne, compactando bien. Cubrir el pastel con la segunda lámina de masa
quebrada y recortar el sobrante. Apretar los bordes para sellar
el pastel y que no se abra con el horneado. Cortar un agujero
en el centro, a modo de chimenea, pincelar la superficie con el
huevo que tenemos reservado y espolvorear con semillas de
sésamo. Cocer el pastel en el horno, precalentado a 180 º C,
durante 30/40 minutos.
Puede tomarse frío o caliente.

pudín de pan
ELABORACIÓN
Remojar en un bol el pan en la leche durante 30 minutos. Luego, retirar con una espumadera, exprimirlo y picarlo fi no.
Volver a colocarlo en la leche del remojo, agregar el azúcar, la
ralladura de limón, las pasas, las nueces y los huevos previamente batidos. Verter la mitad de la preparación en un molde
enmantecado espolvoreado con pan rallado, distribuir las
plátanos cortados en rodajas fi nas, cubrir con la preparación
restante y cocinar en el horno al baño de María durante una
hora.
Retirar, dejar enfriar, desmoldar y servir.
Servir el budín acompañado, por ejemplo, de manzana cortada en rodajas y mermelada de grosellas.

INGREDIENTES
PARA 6 PERSONAS
• Medio litro de leche.
• 1 pan grande
descortezado.
• 7 huevos
• 6 plátanos.
• 150 gramos de azúcar.
• 50 gramos de pasas de uva
sin semilla.
• 1 cucharada de nueces
picadas.
• Ralladura de limón en
cantidad que se desee.

[NOTA. Este budín puede prepararse igualmente utilizando
un molde previamente caramelizado en vez de enmantecado
y espolvoreado con pan rallado.]

Y+.

El pudín de pan admite la compañía de cualquier fruta que mantenga mínimamente la textura durante la cocción, como manzanas o peras. Y las nueces también se
pueden sustituir por otros frutos secos que se dispongan.
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