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PRÓLOGO 
Este l:bro ¡'a e tené:s en vaestras Manos, 

habla de la coc:na de la 1>q;a, ?ero t:ene 
MdS ?ro.f'and:dad. 5e trata del Sent:do de lo 
¡'ae s:3n:.fica en la v:da de ana ?erSona co
c:nar ?at-a 1 oS sayos. 

Estas recetas Son el resaltado de la "I 
Jornada GastronóM:ca ·· celebrada en na es
tro ?aeblo. En ella ContQ./YloS Con las Me
joreS coc:neras del Mando, naestras 
MadreS y abaelas. 

Ese dfa anoS real:zaban .f'otos, otroS 
toMaban notas, ?ero lo MdS ;M?ortante 
.f'ae ¡'ae noS rean:MoS en torno a la MeSa 
CoMo hacen 1 as .f' Q../>1,'/:as. 

Esta hos?:ta/:dad janto Con naestra .f'an
tdst:ca 3astronoMfa, CoMb:nac:ón de los 
:nMtf:jorables :n:Jred:entes con los ¡'ae 
caenta naestra a:Jr:caltara, ?''lar de naes
tra eConoMfa, Con SeñaS de :dent:dad de 
naestro ?aeblo, r:nconc:to de la Ve3a B~_ia. 

~rovecho estas lfneas ?at-a :nv:taros a 
ConoCer y de3astar a/3anoS de naeStroS 
Ma1jares 3astronóM:cos y a d:s.f'ratar ?o
n:endo en ?rdct:ca 1 as recetas ?1 aSMadas 
en eSte l:bro. 

lereSa Martfnez G:rona 

Alcaldesa de 1>q;a Naeva 









PB.EPAB.ACION: 

1 º.- Mezclamos la mitad de la levadura, un vaso 
de agua y la harina que admita hasta obte
ner una masa homegénea. Tapamos y deja
mos reposar esta masa durante media hora. 

2º.- Pasado el tiempo, añadimos el resto de los 
ingredientes con el agua moderadamente 
caliente, y amasamos hasta obtener una 
masa uniforme. 

3º.- Moldeamos el pan a nuestro gusto; redondo, 
en barras ... y tapamos con un paño durante 
más o menos media hora. 

4º.- Transcurrida la media hora, 
hacemos unas rayas al pan 
con un cuchillo y lo mete
mos al horno a 180º du
rante 40 minutos. 

INGB.EDIEN'l'ES 

1 Kg. de harina de trigo. 
2 Vasos y medio de agua. 
50 Gr. de levadura. 
Sal. 

COCINERAS 
Rosario Caballero Gras 
Encarna Barberá López 



COCINEROS 
José Girona Ruiz 
Francisco García Rodríguez 
Miguel García Ferri 

INGREDIENTES 
4 Capellanes 
3 Kg. Alcachofas 
3 Garbas Ajos tiernos asados 
2 Botes Tomate entero 
7 Ñoras secas 
11± Aceitunas moradas 
1 Guindilla pequeña 
Limón 
Sal 
Aceite Oliva 



PREPABACION: 
1º.- Las alcachofas las preparamos, quitando las hojas de fuera y lim

piando la parte del tronco. Los corazones limpios los partimos en 
8 partes, para que no queden trozos demasiado grandes. Reserva
mos estos trozos en agua fría con un chorrito de zumo de limón y 
una pizca de sal para que no se oxiden y se hagan negros. 

2º.- Asamos los capellanes, lo mejor es hacerlo directamente sobre el 
fuego si tienes gas (aunque cómo mejor están es cuando se hacen 
a la brasa), si tienes vitrocerámica pues a la plancha pero no 
saben igual. Una vez asados los dejamos templar y desmigamos en 
trozos pequeños y los reservamos. 

3º.- Se asan las ñoras y se hacen trozos pequeños y se reserva. Se 
realizada el mismo proceso con la guindilla. 

4º.- Se cogen los ajos tiernos y se asan. Una vez asados se pelan y se 
cortan en trozos pequeños y se reservan. 

5º.- Se cortan los tomates en varios trozos 
como más nos guste. 

6º.- Y solo nos queda montar la 
ensalada. En la base ponemos 
las alcachofas. Añadimos las 
ñoras, guindilla, ajos tier
nos asados, el tomate, las 
aceitunas moradas y por 
último el capellán desmi
gado. Regamos con un 
poco de aceite de oliva y 
un poquito de sal (con 
cuidado porque el capellán 
es bastante salado). Se 
exprime un poco de limón 
por toda la ensalada. 







COCINERAS 
Rosario Caballero Gras 
Antonia Caravaca Cano 
Mª Rosario Rodríguez García. 

INGB.EDIENTES 
6Persona,s 
3 Patatas medianas. 
2 Cebollas grandes. 
5 Alcachofas. 
l Kg. de boquerón. 
1/2 litro de caldo de pescado. 
14 de harina. 
Pimentón. 
34 de litro de agua. 



PREPARACION: 

l º.- Troceamos las patatas, las alcachofas y la 
cebolla en rodajas pequeñas (finas). 

2º.- Freímos las patatas y las apartamos. 

3º.- Freímos las alcachofas y las apartamos. 

4º.- Freímos la cebolla y añadimos el boquerón. 
Cuando esté todo frito, añadimos dos cucha
radas pequeñas de pimentón, sin dejar que se 
queme el pimentón. 

5º.- Añadimos a la sartén el resto de ingredientes 
y lo ponemos a hervir en el agua durante 
lO minutos. 

6º.- Diluimos la harina en agua y 
la añadimos a la sartén. 

7º.- Removemos de vez en 
cuando hasta que tenga 
la consistencia deseada 
y servimos. 



COCINERAS 
Teresa Girona García. 
Emilia Martínez Sánchez 
Mª Teresa Ros Conesa 

INGREDIENTES 
6 Personas 
4 Patatas medianas. 
l Pimiento rojo. 
l Tomate maduro. 
l Kg. de caracoles. 
3 Dientes de ajo. 
2 Ramitas de perejil. 
1/2 Vaso de aceite. 
l Huevo por persona. 
Cominos. 
Agua. 
Sal al gusto. 



PREPABACION: 
1 º.- Antes de la preparación de esta receta, los 

caracoles debemos tenerlos limpios y cocidos 
en agua. 

2º.- Asamos los pimientos, el tomate y los dientes 
de ajo. Troceamos los pimientos a tiras y el 
tomate, y los apartamos. 

3º.- Troceamos las patatas. 

4º.- En una cazuela, echamos las patatas, el 
pimiento, el tomate y el aceite, cubrimos con 
agua y dejamos cocer a fuego lento durante 
una hora u hora y media. 

5º.- En un mortero machacamos los ajos asados, 
el perejil y unos granos de comino al 
gusto. 

6º.- Añadimos los caracoles y la 
picada de ajos a la cazuela y 
seguimos cociendo a fuego 
lento durante media hora 
más. 

7º.- Unos minutos antes de 
servir, escalfamos un 
huevo por persona y 
listo para servir. 



COCINEBAB 
Asunción García Pérez 
Mª Carmen Gomis Velasco 
Milagros Ruiz Serna 

INGB.EDIENTES 
6 Personas 
Pa,ra, et resto: 
2 Patatas medianas. 
4 Alcachofas. 
1h de Bajocas. 
1 Nabo. 
1 Tomate maduro. 
1 Mata de cardos. 
6 Hojas de bleas. 
1h de garbanzos. 

Pa,ra, tos 
Cucurrones: 
1 Vaso de Agua. 
1h de harina. 

Unas ramas de hierbabuena. 
Una cucharada de pimentón. 
1/2 Vaso de aceite 
Agua. 
150 Gr. de cucurrones. 



PREPABACION: 
l º.- Comenzaremos con la preparación de los cucurrones, esto 

lo podemos hacer la noche anterior o bien a primera hora 
de la mañana: sobre un bol, vertemos la harina y vamos 
añadiendo agua hasta hacer una masa que no se pegue en 
las manos. 

2º.- Una vez hecha esta masa, con los dedos y sobre un paño, 
vamos formando pequeñas bolitas (semejantes a granos de 
arroz). Las extendemos en el paño y dejamos secar toda la 
noche y la mañana siguiente al sol. 

3º.- Ponemos los garbanzos a remojo en agua la noche anterior. 

4º.- Troceamos las verduras. 

5º.- Hacemos un sofrito con el tomate, el aceite y el pimentón. 

6º.- Ponemos el agua a hervir y echamos 
los garbanzos. A continuación, 
echamos las verduras trocea-
das, añadimos el sofrito y lo 
ponemos a cocer a fuego 
lento. 

7º.- Tamizamos los cucurro
nes para eliminar la 
harina sobrante. 

8º.- Cuando ya están las 
verduras cocidas, se 
echan los cucurrones con 
la hierbabuena y en cinco 
minutos ya podemos 
servir. 







Mª Dolores García Seva 
Fina Tovar Igual 

INGREDIENTES Pa,ra, et sofri,to 
6 Persona,s l Tomate maduro. 
1/2 Kg. de garbanzos. l Ñora. 
1/2 Kg. de patatas l Pimiento seco. 

l Chirivía. pequeñas. 
1/2 Kg. de boniatos. 
14 de bajocas. 
3 Alcachofas. 
14 de tocino. 
1 Bola de morcilla 
por persona. 

1/2 Vaso de aceite. 
Pimentón. 
l Papeleta de 
azafrán. 
Agua. 
Sal al gusto. 

--------------------------------------------------------------~---- ----



PlU!JPABACION: 

1 º.- Ponemos la olla a cocer con los garbanzos 
durante una hora. 

2º.- Troceamos las verduras. 

3º.- Añadimos las patatas enteras, las bajocas y 
el tocino y dejamos cocer durante media hora 
más. 

4º.- Mientras, preparamos el sofrito con el 
tomate, la ñora, el pimiento seco, la chirivía 
abierta por la mitad, y al final le añadimos el 
pimentón. 

5º.- Una vez pasada la media hora de 
cocción, añadimos los boniatos, 
las alcachofas, las morcillas y 
el sofrito. También echamos 
la papeleta de azafrán y 
sal al gusto y seguimos 
cociendo durante una 
hora más. 



COCINERAS 
Mª Carmen Hernández López 
Matilde Valero Martínez 

INGREDIENTES 
S Personas 
1 Trozo de bacalao por persona. 
200 Gr. de bacalao más para las 
tortillas. 
1 00 Gr. de pan. 
1 Alcachofa por persona. 
2 Huevos. 
1 Diente de ajo. 
1 Bote pequeño de guisantes. 
15 o 20 almendras. 
Perejil. 
4 Cortes de patata por persona. 
Aceite. 
Sal. 



PREPABACION: 

1 º.- Freir los trozos de bacalao, (que previamente 
hemos puesto a desalar en agua el día ante
rior) y reservar. 

2º.- Hervir 200 Gr. de bacalao y desmigajar. Mez
clar con el pan húmedo, ajos, perejil muy 
picado y huevos, hasta obtener una masa. 

3º.- Formar tortillas, freir y reservar. 

4º.- Trocear las alcachofas y sofreir. 

5º.- Colocar en la olla las alcachofas, guisantes, 
patatas, el bacalao en trozos y las tortillas. 
Cocer durante hora y media. 

6º.- Picar unas almendras, añadir
las al guiso y rectificar de 
sal. Cocemos durante cinco 
minutos más y a servir. 



INGREDIENTES 
6 Persona,s 
2 Manojos de ajos tiernos. 
3 Alcachofas. 
1/2 Kg. de habas tiernas. 
V2 Longaniza de par. 
6 Huevos. 
2 Dientes de ajo. 
2 Ramitas de perejil. 

COCINERAS 1/2 Vaso de aceite. 
Loli Lacal Costa 18 Rebanadas de pan tosta-
Encarna Barberá López do. 

Agua. 
Sal al gusto. 



PREPAB.ACION: 

l º.- Limpiamos los ajos tiernos, las alcachofas y 
las troceamos, desgranamos las habas y tro
ceamos la longaniza. 

2º.- En una sartén, ponemos el aceite a calentar 
y rehogamos todas las verduras. Las aparta
mos y freímos la longaniza en el mismo 
aceite. 

3º.- Ponemos todo en la cazuela, cubrimos con 
agua y ponemos a cocer durante 20 minutos. 

4º.- En un mortero machacamos los dientes de 
ajo , el perejil y unos granos de comino (al 
gusto). 

5º.- Pasados los 20 minutos de coc
ción, añadimos la picada del 
ajo, escalfamos un huevo por 
persona y ya está listo. 

PARA SERVIR: 

Ponemos tres rebanadas de 
pan en el fondo del plato, 
añadimos el caldo con verdu
ras y encima colocamos un 
huevo. 
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COCINERAS 
Mª José García Cases 
Fina Terol Roca 

INGREDIENTES 
6 Persona,s 
1A de trigo picao. 
3h de garbanzos. 
2 Patatas medianas. 
3 Hojas de bleas. 
2 Matas de cardos. 
1 Kg. y 1/2 de bajocas. 
1 Tomate maduro. 
112 Vaso de aceite. 
Pimentón. 
V2 cucharadita de harina. 
Agua. 
Sal al gusto. 



PB.EPAB.ACION: 

l º.- La noche anterior a la preparación de esta 
receta, pondremos los garbanzos en agua. 

2º.- Ponemos a cocer los garbanzos junto con el 
trigo durante una hora. 

3º.- Durante esta hora, limpiamos y troceamos 
las verduras. 

4º.- Hacemos un sofrito con el tomate, el aceite, 
dos cucharaditas de pimentón y media de 
harina. 

5º.- Añadimos las verduras y el sofrito 
a la cazuela y dejamos cocer 
durante una hora u hora y 
media más a fuego lento. 



Mª José García Martínez 
Dolores García Martínez 
Encarna Mateo Vázquez 

INGREDIENTES 
6 Persona,s 
1/2 Pollo troceado. 
1 Kg. de patatas. 
l Tomate. 
1/2 Vaso de aceite. 
3 Dientes de ajo. 
2 Ramitas de perejil. 
Un puñado de frutos 
secos. 
Agua. 
Sal al gusto. 

Pa,ra, l,a,s 
a,tbón4iga,s 
1/2 Kg. de pan de 
dos días. 
l Kg. de carne 
picada, mitad cerdo 
y mitad ave. 
l Trozo de tocino. 
3 Huevos. 
Piñones. 
Perejil. 
Sangre. 



PREPAB.ACION: 

l º.- Sofreímos el pollo troceado y a continuación 
también sofreímos el tomate. Todo esto lo 
ponemos en la cazuela, cubrimos de agua y lo 
ponemos a cocer. 

2º.- Cuando comience a hervir, añadimos las pa
tatas troceadas y seguimos cociendo. 

3º.- Para preparar las almóndigas, hacemos una 
masa con la miga del pan, la carne y el 
tocino picados, los huevos, los piñones, el 
perejil y la sangre. 

4º.- Una vez hecha la masa, vamos formando 
bolas del tamaño deseado, más o menos que 
se puedan agarrar con la mano. 

5º.- Aparte, asamos la cabeza de ajos 
y la pelamos. Ponemos en un 
mortero los ajos, los frutos 
secos y el perejil, y macha
camos. 

6º.- Transcurrida una hora 
que tenemos hirviendo 
el pollo y las patatas, 
añadimos la picada de 
ajos y seguidamente las 
albóndigas. 

7º.- Dejamos cocer durante 
media hora más y a servir. 



CAllos------

COCINERAS 
Dolores Hernández Rodríguez 
Carmen Murcia Meseguer 

INGREDIENTES 
6Persona,s 

2 Kg. de callos. 
14 Kg. de chorizo picante. 
l Manita de Ternera. 
l Kg. de patatas. 
1/2 Kg. de garbanzos. 
Unas ramitas de hierbabuena. 
Azafrán. 
Agua. 
Sal al gusto. 



PREPABACION: 

1 º.- La noche antes de preparar esta receta, pon
dremos los garbanzos en agua y también 
limpiaremos los callos. 

2º.- Ponemos a cocer los callos y la manita de 
ternera junto al chorizo en rodajas durante 
dos horas. 

3º.- Al mismo tiempo y en olla diferente, se 
ponen a cocer los garbanzos durante una 
hora. 

4º.- Transcurridas las dos horas, mezclamos los 
dos caldos con todos los ingredientes y 
seguimos cociendo a fuego lento du-
rante media hora más. 

5º.- Añadimos las patatas en 
trozos pequeños, el aza
frán, la hierbabuena y la 
sal y se sigue cociendo 
lentamente una hora 
más. 







MfgAI-------

Dolores Rabasco Ricarte 
Rosario Cases Marroquí 
Azucena Vives Riquelme 

INGREDIENTES 
6 Persona,s 
l Kg. De harina. 
Litro y 1A de agua. 
lA 1/2 de aceite. 
V2 Kg. de salchichas. 
1/2 Kg. de chorizo. 
1/2 Kg. de longaniza. 
Sal al gusto. 



PREPAB.ACION: 

l º.- Se prepara una gacheta con el agua, la 
harina y la sal. 

2º.- En una sartén vertemos el aceite, freímos los 
embutidos y los apartamos. 

3º.- En el mismo aceite, ponemos la gacheta y 
freímos sin parar de remover hasta que la 
masa quede desmigajada. 

4º.- Mezclamos las migas con el embutido, damos 
unas vueltas y a servir. 



Cocf Jo _ _..:....._ ___ -============ 

COCINERAS 
Carmen Peco Ponce 
Rosario García Cases 

INGREDIENTES 
6 Person,a,s 

V2 Pollo troceado. 
112 Kg. de garbanzos. 
1 Kg. de patatas. 
2 Ramas de apio. 
1 Pezuña de cerdo. 
Agua. 
Sal al gusto. 

Pa,ra, ta,s 
a,tbóndiga,s 
112 Kg. de pan de 
dos días. 
112 Kg. de carne 
picada, mitad cerdo 
y mitad ave. 
1 Trozo de tocino. 
3 Huevos. 
Piñones. 
Perejil. 
Sangre. 



PREPARACION: 

1 º.- La noche anterior, ponemos a remojo los gar
banzos. 

2º.- Ponemos en una cazuela los garbanzos, el 
pollo y el apio y cocemos durante una hora. 
Mientras que se está cociendo, quitamos la 
espuma que resulte con una espumadera. 

3º.- Para preparar las pelotas, hacemos una 
masa con la miga del pan, la carne y el 
tocino picados, los huevos, los piñones, el 
perejil y la sangre. 

4º.- Una vez hecha la masa, vamos formando 
bolas del tamaño deseado, más o 
menos que se puedan agarrar 
con la mano. 

5º.- Transcurrida una hora que 
tenemos hirviendo los 
garbanzos, el pollo y el 
apio, añadimos las pata
tas peladas y enteras, y 
encima colocamos las 
pelotas. 

6º.- Dejamos cocer durante 
una hora u hora y media, 
ya está listo para servir. 



Attoz Je ~tArnAotti---

COCINERAS 
María Marroquí Cutillas 
Ángeles Bruñá Gómez 

INGREDIENTES 
6Persona,s 
1/2 Kg. de arroz. 
1 Pimiento rojo. 
1 Tomate maduro. 
1 Patata grande. 
1 Cebolla mediana. 
1 Trozo de bacalao. 
1A: de litro de aceite de oliva. 
Azafrán. 
Perejil. 
Agua. 
Sal al gusto. 



PREPARACION: 
1 º.- Limpiamos las verduras y a continuación 

pelamos la patata y la cebolla y las partimos 
en rodajas pequeñas. El pimiento lo trocea
mos en tiras y el tomate lo picamos para 
sofreír. 

2º.- Asamos el bacalao y lo desmenuzamos a pe
llizcos. 

3º.- Vertemos el aceite en la paella, freímos las 
patatas y las apartamos y hacemos lo mismo 
con el pimiento y la cebolla. Después prepa
ramos un sofrito con el tomate y el bacalao. 

4º.- Una vez hecho el sofrito, añadimos el resto 
de ingredientes y mezclamos. Seguidamen
te, echamos el arroz y le damos unas 
vueltas con el resto de los ingre
dientes. 

5º.- A continuación, echamos el 
agua, el azafrán, el perejil 
y sal al gusto, y lo deja
mos cocer. 

6º.- En más o menos 20 
minutos estará listo. 







• 
~FAMJoftS~~~~~-
INGB.EDIEN'l'Es 
V2 Kg. de harina de trigo. 
1/2 Docena de huevos. 
l Sobre de gaseosa. 
Limón raspado. 
Hojas de limonero. 
Un vaso de leche (del tamaño 
de una vaso de vino). 
Aceite de oliva. 

PB.EPABACION: 
l º.- Formamos una masa con la harina, los 

huevos y la gaseosa. 
2º.- Calentamos una sartén con abudante 

aceite. 
3º.- Lavamos las hojas de limonero y 

agarrándolas del rabo, las 
vamos introduciendo en la 
masa para que se empapen 
bien. Seguidamente, las 
echamos a la sartén. 

4º.- Conforme se vayan doran
do, las sacamos y las deja
mos escurrir. 

5º.- Para servir, les espolvorea
remos un poco de azúcar 

_.,por encima. 

COCINERA 
Bienvenida Ortiz Martínez 



INGREDIENTES 
l Calabaza mediana. 
l Kg. de harina de trigo. 
50 Gr. de levadura. 
Aceite de girasol. 

PREPABACION: 
l º.- Pelamos y troceamos la calabaza. 
2º.- Cocemos la calabaza en agua hasta que se 

ablande, escurrimos y dejamos enfriar. 
3º.- Mezclamos la calabaza con la harina y la 

levadura hasta obtener una masa homogénea. 
4º.- Tapamos la masa con un paño y la dejamos 

reposar durante 20 minutos o media hora. 
5º.- Una vez transcurrido el tiempo, calenta

mos abundante aceite en una sartén. 
Con una sola mano, cogemos un 
puñado de masa, introduciéndole 
el dedo pulgar en medio y lo 
dejamos caer a la sartén. De 
esta forma, quedarán en 
forma de rosco. 

6º.- Una vez los veamos dorados, 
los vamos sacando y los 
escurrimos. 

7º.- Para servirlos, les espolvo
rearemos un poco de azúcar 
por encima. 

COCINERA 
Fina Tovar Igual 













EPÍLOGO 
CL--tando dec/d/MoS ?t-e?arar 1 a.s ?t-/Mera.S 

jornadas 3a.stronóM/ca.s de nL--teStra. 1 oca.//
dad, Me ?L-~Se en contacto con las Señoras 

de eSte nL--teStro fL--ter/do ?L--tebl o. Y tras 

?~'e:JL--tntarleS s/ ?odia. Contar Con SL-1 Cola.

bora.c/ón Me Sor?rend,'ó, ML-IY 3ra.ta.Mente, 
SL-1 ?t-onta. y enr/fL--teCedora. reS?L--teSta.. 

5L--t?L-1So L--tna. 3ran a.¡¿¡da., .f"'a.c/1/tándoMe el 

tra.b~jo y aseSorándoMe en todas las d¿¡da.s 

fL--te yo ?odia. tener. 

C{L--t,.ero resaltar la. 3ran /l¿¡s/ón fL--te han 

?L--teSto todas eStaS ML{jereS, a. la. hora. de 

?t-e?arar estas jornadas. Il ¿¡S/ón fL--te 
adeMáS, han Sa.b/do tranSM/t,'r y CoM?art,'r 
Con todoS noSotroS en cada. L-Ino de SL-IS 

3¿¡/sos, ha.c,'endo de cada. de:JL--tSta.c/ón L--tn 

enCL--tentro SabroSo y entrañable. 

Con SL-1 ,'n:Jred/ente ?t-,'nc/?a.l, " EL 
CH J(Ii/ 0 .. y Con ML-ICha. ?a.c/enc/a. noS han 

/do enSeñando y Se:JL-1/MoS qprend/endo de 

SL-1 a.bne3a.da. ded,'ca.c/ón a./ b,'enestar de 1 oS 

deMáS. 

Con eSte 1/bro, 3ra.c,'a.s a. VL--teStra. a.ten

c/ón, ded/ca.c/ón y entL--ts,'a.SMo, hoy ?ode
MoS d/sl"'rL--ttar de eSte troc/to de VL--teStro 

Saber hacer. 

i i C{L--té lo d,'s.f"'rL-Ité/s .' .' 

InMa.CL-1 1 a.da. V,·cente Cara.va.~a. 

Concv·a.l de B/enestar Soc/a.l 
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