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PRÓLOGO 
Este ¡;bro ¡ae tené:s en vaestras Manos, 

ha.bl a de 1 a c_oc_:na de 1 a 2>q;a, ?ero t:ene 
MáS ?ro-í'and:dad. Se trata del Sent:do de lo 

· . ¡ae s'jn;.f7c_a en la v:da de ana ?erSona C-o
c_:nar ?ara 1 oS sayos. 

Estas reC-etas Son el resaltado de las 
"II y III Jornadas GastronóM;c_as ·· C-ele
bradas en naestro ?aeblo. En ellas C-onta
MoS C-on las M'fjoreS c_oc_:neraS del ML-tndo, 
naestras MadreS y aba el as. 

Esos d!as anoS real:za.ban -í'otos, otroS 
toMaban notas, ?ero lo MáS ;M?ortante 
-í'ae ¡a e noS rean:MoS en torno a 1 a MeSa 
C-oMo haC-en 1 as -í' a.M;!;as. 

Esta hos?:ta/:dad janto C-on naestra f'an
tásó'c_a 3astronoM!a, C-oMb:nac_:ón de los 
:nMT:jorables ;n:Jred:entes C-on los ¡ae 
c_aenta naestra a:Jr:c_altara, ?;lar de naes
tra eC-onoM!a, C-on SeñaS de :denó'dad de 
naestro ?aeblo, r/nc_onc_:to de la Ve3a l3~ja. 

¡::{proVeC-ho estas l!neas ?ara ;nV/taros a 
C-onoC-er y de3astar a/3anoS de naestroS 
MaJ-¿iareS 3astronóM/C-oS y a d:s-í'raiar ?o
n:endo en ?rác_t/c_a las reC-etas ?laSMadas 
en eSte 1/bro. 

(eresa Mart!nez G/rona 

4/ca/desa de 2>41a Naeva 







INGREDIENTES s pers. 
1 Escarola. 
7 Alcachofas. 
5 Ramas de Apio. 
Aceite de oliva. 
Limón, y sal al gusto. 

COCINEB.OS 
José Girona Ruiz 
Francisco García Rodríguez 

PREPABACION: 
1º.- Pelamos y cortamos las alcachofas a modo 

de pequeños gajos y las ponemos en agua 
con abundante limón para que no se 
pongan negras. 

2º.- Limpiamos y troceamos el apio y la esca
rola. 

3º.- Lavamos todo y escurrimos bien. 

4º.- A continuación aliñamos con aceite, limón 
y sal, mezclando bien los ingredientes. 



PREPABACION: 
1º.- Pelamos y lavamos bien los lisones, los 

sarrajones y los cardos, los troceamos 
y los escurrimos bien. 

2º.- Los lisones y los sarrajones los estru
jamos bien con las manos. 

3º.- Pelamos y troceamos en gajos las 
alcachofas, las vamos poniendo en 
agua con abundante limón. 

4º.- Pelamos los ajos y los machaca
mos en un mortero. 

5º.- Colocamos toda la verdura 
troceada en una ensaladera 

6º.- A continuación aliñamos la 
ensalada con aceite, el ajo ma
chacado, el zumo de tres limo
nes y sal, mezclamos bien los 
ingredientes y a disfrutar. 

INGREDIENTES s pers. 
l Kg. de lisones. 
1h Kg. de sarrajones finos. 
l Kg. de Alcachofas. 
3 Pencas de cardo. 
1/2 Cabeza de ajos. 
l Kg. de limones. 
Aceite de oliva. 
Sal al gusto. 

COCINE B. OS 
José Girona Ruiz 
Francisco García Rodríguez 



Attoz CotJ CotJejo----

COCINEB.A.S 
Encarna Barberá López 
Loli Lacal Costa 

INGBEDIEN'l'ES: 
6 Person,a,s 

1 Conejo. 
1/2 Kg. de arroz. 
4 Tomates maduros 
1 Pimiento rojo. 
1 Vaso de aceite de oliva. 
2 Papeletas de azafrán. 
Perejil. 
Agua. 
Sal al gusto 



PB.EPAB.ACION: 

1 º.- En la paella freímos el pimiento rojo cor
tado a tiras y lo apartamos; a continua
ción freímos el conejo, una vez frito, aña
dimos el tomate rallado y le damos unas 
vueltas. 

2º.- Echamos el agua y la sal y cocemos du
rante media hora. 

3º.- Agregamos el arroz 
y el azafrán y se
guimos cociendo 
durante 20 
minutos, a 
mitad de 
cocción aña-
dimos el pe-
rejil, coloca-
mos el pi-
miento por 
encima y 
listo. 







COCINEBAS 
Mª. Carmen Gomis Velas ca 
Asunción García Pérez 
Milagros Ruiz Serna 

INGREDIENTES: 
6 Persona,s 
Vz Conejo. 
l Perdiz. 
l Tomate maduro 
l Cebolla. 
Vz Vaso de aceite de oliva. 
l Paquete de gazpacho. 
Tomillo. 
Romero. 
Agua. 
Sal al gusto 
RECOMENDACIÓN: 
Intentaremos que la carne sea de caza. 



PREPABACION: 

1 º.- Troceamos la carne y la freímos, una vez 
frita la apartamos. 

2º.- Hacemos un sofrito echando primero la ce
bolla cortada en trozos pequeños y a con ti
nuación el tomate troceado. 

3º.- En una olla mezclamos la carne con el so
frito, cubrimos con agua, salamos y coce
mos durante media hora. 

4º.- Diez minutos antes de que 
acabe la cocción añadimos 
los gazpachos, el tomillo 
y el romero y seguimos 
la cocción. 

5º.- Una vez apagado el 
fuego, dejamos repo
sar cinco minutos y 
servimos. 



Attoz corr Poffo y CostftfAt Je CetJo 

COCINEBAS 
Carmen Peco Ponce 
Rosario García Cases 

INGREDIENTES: 
6 Person,a,s 

V2 Pollo. 
1/2 Costillar de cerdo. 
34 Kg. de arroz. 
14 Kg. de garbanzos. 
1 Pimiento rojo. 
2 Tomates maduros. 
lJ1 de Aceite de oliva. 
Perejil. 
1 papeleta de azafrán. 
Agua. 
Sal al gusto 



PBEPABACION: 
l º.- La noche anterior ponemos los garbanzos 

a remojo. 
2º.- Cocemos los garbanzos en agua durante 20 

minutos. 
3º.- En la paella freímos el pimiento y lo apar

tamos, a continuación sofreímos la carne, 
una vez sofrita, añadimos el tomate tro
ceado y le damos unas vueltas. 

4º.- Cubrimos con agua y cocemos du
rante 40 minutos. 

5º.- Agregamos el arroz, los 
garbanzos, el perejil, 
el azafrán, salamos 
y colocamos el pi
miento frito por 
encima. 

6º.- Cocemos durante 
20 minutos, tapa
mos y dejamos 
reposar lO minu
tos y a servir. 



COCINERA 
Mª. Teresa Ros Cases 
Teresa Girona García 
Emilia Martínez Sánchez 

INGREDIENTES: 
6 Person,a,s 
1 Kg. y 1/2 de callos. 
1 Kg. de patas de ternera. 
200 Gr. de chorizo. 
1/2 kg de garbanzos. 
1 Vaso de tomate triturado. 
1 Cebolla grande. 
4 Guindillas picantes (al gusto). 
2 Ramitas de hierbabuena. 
16 Gr. de piñones. 
1 Cucharada de pimentón dulce. 
Agua. 
Sal al gusto. 



P1Ui1PABACION: 
l º.- Previamente a la preparación de esta receta, la 

noche anterior pondremos los garbanzos en agua. 
También limpiaremos y trocearemos los callos y 
las patas. 

2º.- Se ponen a cocer los callos en agua, las patas y 
los garbanzos en una olla, el agua tiene que so
brepasar unos cuatro dedos los ingredientes, es
pumamos el caldo y dejamos cocer durante dos 
horas a fuego lento. 

3º.- Preparamos un sofrito con la cebolla, el tomate, el 
chorizo, el pimentón y los piñones; lo 
añadimos todo a la olla, echa-
mos las guindillas, la sal y 
seguimos cociendo a fuego 
lento durante media hora 
más. Si hay que añadir 
agua la echaremos ca
liente. 

4º.- Poco antes de acabar la 
cocción se añade la 
hierbabuena. 

5º.- Dejamos reposar durante 
12 horas mínimo. 







Attoz corr Corrtjo y ftttArJAI 

COCINERAS 
Dolores Hernández Rodríguez 
Carmen Murcia Meseguer 
Mª. Carmen Alonso Cartagena 

INGREDIENTES: 
6Persona,s 
l Conejo. 
1/2 Kg. de serranas. 
V2 Kg. de arroz. 
2 Tomates maduros 
1/2 Vaso de aceite de oliva. 
Perejil. 
l Papeleta de azafrán. 
l Ramita de romero. 
Agua. 
Sal al gusto 



PBBPABACION: 

1 º.- En la paella freímos el conejo bien 
frito, después sofreímos bien el tomate 
y lo mezclamos todo. 

2º.- Echamos el agua, las serranas y la sal 
y cocemos durante una hora, más o 
menos. 

3º.- Agregamos el arroz, el 
perejil, el romero y 
el azafrán. 

4º.- Cocemos du
rante 15 o 
20 minutos 
y a servir. 



CArnAttojAI FtffAI----

COCINERAS 
Teresa Girona García 
Emilia Martínez Sánchez 
Mª Teresa Ros Cases 

INGREDIENTES: 
6 Person,a,s 

2 Kg. de camarrojas. 
l Kg. de acelgas. 
l Ñora seca. 
2 Dientes de ajo. 
l Sardina salada. 
6 Tomates maduros. 
1/2 Vaso de aceite de oliva. 
Agua. 
Sal al gusto. 



PREPA.RACION: 

l º.- Lavamos bien y troceamos las camarrojas y las 
acelgas; las ponemos a cocer en agua durante 
l hora aproximadamente y escurrimos. 

2º.- Ponemos el aceite en una sartén y freímos la 
ñora abierta, los ajos cortados en láminas y la 
sardina, retiramos la ñora y la sardina. 

3º.- Troceamos los tomates y los freímos en el 
mismo aceite con los ajos. 

4º.- Cuando el tomate esté 
listo añadimos las 
camarrojas, sala-
mos y seguimos 
friendo durante 
media hora. 

5º.- Ponemos las 
camarrojas en 
una fuente y 
decoramos con 
la ñora y la 
sardina. 



COCINEB.AS 
Rosario Caballero Gras 
Antonia Caravaca Cano 
Mª. Rosario Rodríguez García 

INGB.EDIENTES: 
6Persona,s 
6 Salmonetes medianos. 
1/2 Kg. de arroz. 
1 L. de caldo de pescado. 
2 Tomates maduros 
2 Garbas de ajos tiernos. 
4 Dientes de ajo. 
1 Ñora seca. 
V2 Vaso de aceite de oliva. 
2 Papeletas de azafrán. 
Sal al gusto 



PBEPA.BACION: 

1 º.- Primero freímos la ñora entera, la saca
mos y cuando esté fría la machacamos 
en el mortero. 

2º.- Rebozamos los salmonetes en harina, los 
freímos y los apartamos. 

3º.- A continuación freímos los ajos tiernos 
cortados en trozos y los apartamos, freí
mos los ajos secos picados y el tomate 
troceado. 

4º.- Colocamos en la paella todos 
los ingredientes, excepto 
los salmonetes, echa
mos el arroz y mez
clamos todo bien. 
Añadimos el caldo 
de pescado, el 
azafrán y la sal 
y cocemos du
rante 20 minu
tos, al acabar 
colocamos los sal
monetes por 
encima. 







COCINEBAS 
Mª. José García Cases 
Fina Terol Roca 

INGREDIENTES: 
6Persona,s 
2 Sepias grandes, l Kg. aprox. 
4 Patatas medianas. 
l Tomate maduro. 
5 Dientes de ajo. 
lO Almendras fritas. 
lO Dados de pan frito. 
125 Cl. de aceite. 
Perejil. 
l Papeleta de azafrán. 
Agua. 
Sal al gusto. 



PBEPARACION: 

1 º.-En primer lugar limpiamos la sepia y la tro
ceamos. 

2º.- Freímos la sepia y la ponemos a cocer du
rante media hora. 

3º.- A continuación sofreímos el tomate y lo aña
dimos a la cazuela junto con las patatas cor
tadas a cantos, el azafrán, la sal 
y cocemos durante dos 
horas. 

4º.- Asamos los dientes 
de ajo en el fuego 
y machacamos en 
el mortero los 
ajos, las almen
dras, el pan y el 
perejil; agrega
mos esto a la ca
zuela diez minu
tos antes de servir. 



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

INGREDIENTES: 
6Persona,s 
1 Kg. de pulpo. 
600 Gr. de arroz. 
1 Cebolla. 
3 Tomates maduros 
1 Pimiento rojo. 
lJ± De guisantes. 
1 Diente de ajo. 
1 Cucharada de pimentón. 
1/2 Vaso de aceite de oliva. 
2 Papeletas de azafrán. 
Agua 
Sal al gusto 



PB.EPABACION: 

1º.- Cocemos el pulpo en agua ligeramente salada y 
sacamos cuando esté en su punto, reservamos 
el agua. 

2º.- Cocemos a parte los guisantes hasta que estén 
tiernos. 

3º.- En la paella, sofreímos la cebolla picada, el 
pulpo troceado y el pimiento en pequeños cua
drados; cuando la cebolla empiece a tomar 
color, añadimos el ajo machacado, una cuchara
da de pimentón y el tomate troceado, acabamos 
de sofreír todo. 

4º.- Añadimos a la paella el pulpo y 
el arroz y removemos bien 
todos los ingredientes, a 
continuación agregamos 
el caldo resultante de 
cocer el pulpo e incor
poramos los guisan-
tes, salamos y coce-
mos a fuego vivo du-
rante un momento. 

5º.- Hechamos el azafrán 
y cocemos durante 20 
minutos. 



~Abfck"tiA.r 6.rtofAJA.r corJ PttJfz 
y Co.rtfiiAt Jt CttJo----

COCINE 'RAS 
Loli Lacal Costa 
Encarna Barberá López 

INGBEDIENTES: 
6 Person,a,s 
V2 Kg. de habichuelas 
V2 Kg. de costillar de cerdo. 
l Perdiz. 
l Cebolla. 
l Cabeza de ajos. 
1/2 Vaso de vino tinto. 
l Vaso de aceite. 
l Cucharada de pimentón. 
2 Hojas de laurel. 
2 Papeletas de azafrán. 
V2 Cucharadita de pimienta. 
Clavillo. 
Agua y sal. 



PlU!JPAB.ACION: 

l º.-Ponemos las habichuelas a remojo la noche ante
rior. 

2º.- En una cazuela ponemos a cocer las habichuelas. 

3º.- A parte en un sartén vamos friendo la perdiz y 
apartamos, el costillar de cerdo y lo apartamos, 
a continuación freímos la cebolla cortada a troci
tos y la cabeza de ajos entera, añadimos el pi
mentón y damos unas vueltas con el 
aceite caliente, mezclamos todo 
en la sartén y lo agrega
mos a la cazuela. 

4º.- Cuando comience a 
hervir añadimos el 
vino, el laurel, la 
pimienta, el clavi
llo, el azafrán y la 
sal al gusto. 

5º.- Dejamos cocer a 
fuego lento durante 
dos horas y listo. 







6stofAJo Je TettJetA ---

COCINEB.AS 
Mª. José García Martínez 
Encarna Mateo Vázquez 
Dolores García Martínez 

INGB.EDIEN'l'ES: 
6 Person,a,s 

1 Kg. de ternera. 
1 Kg. de patatas. 
2 Cebollas. 
1 Cabeza de ajos. 
1 Vaso de vino tinto. 
1/2 Vaso de aceite de oliva. 
1 Cucharada de pimiento molido. 
2 Hojas de laurel. 
1/2 Papeleta de azafrán 
3 Bolas de clavillo. 
Agua. 
Sal al gusto. 



PB.EPAB.ACIOl\1: 

l º.- Sofreímos la carne y añadirnos la cebolla, 
el laurel y la cabeza de ajos entera, le 
darnos unas vueltas, agregarnos una cu
charada de pimentón y cubrirnos con 
agua, cocernos durante media hora. 

2º.- Añadirnos las patatas pe
queñas enteras, el 
azafrán, el clavi-
llo, el vino y la 
sal. Cocernos 
durante una 
hora y 
cuarto y 
listo. 

3º.- Listo para 
servir. 



Attoz y f,AtlCAI 

COCINERAS 
Matilde Valero Martínez. 
Mª Carmen Hernández López. 

INGREDIENTES: 
6Persona,s 
l Kg de alcachofas. 
300 Gr. de Habas. 
l Manojo de ajos tiernos. 
l Patata mediana. 
200 Gr. de bacalao. 
1/2 Kg. Arroz. 
lA L. de aceite. 
l Papeleta de azafrán. 
6 Vasos de agua. 
Sal al gusto (ojo, el bacalao es salado). 



REPABACION: 

1 º.-Asamos bien el bacalao al fuego y lo desmigajamos 
bien. 

º.- En la paella vertemos el aceite y freímos bien las 
patatas cortadas en dados pequeños, las alcachofas 
cortadas en gajos, las habas y los ajos tiernos corta
dos a trozos. 

3º.- Cuando todo esté frito añadimos el 
arroz y le damos unas vueltas 
con el resto de los ingre-
dientes, a continuación 
echamos el bacalao, el 
azafrán y la sal y 
mezclamos bien. 

4º.- Añadimos el 
agua y cocemos 
durante 20 mi
nutos. Dejamos 
reposar 5 o 1 O 
minutos. 

5º.- Consejo: un vaso 
de arroz por tres de 
agua. 



COCINEBA 
Bienvenida Ortiz Martínez. 

INGREDIEN'I'ES: 
6Persona,s 
6 Manitas de cerdo. 
l Tomate maduro. 
l Cebolla. 
14 De guisantes. 
1/2 Vaso de coñac. 
3 Granos de pimienta. 
Nuez moscada. 
Clavillo. 
Orégano. 
Piñones. 
l Pastilla de Avecrem 
Agua. 
Sal al gusto. 



PREPAB.ACION: 

l º.- Hervimos las manitas durante cinco minutos, las 
sacamos, las enjuagamos con agua limpia y las 
escurrimos. 

2º.- Introducimos en una olla con agua, las manitas, 
el tomate entero, la cebolla entera, los guisantes, 
la pimienta, la nuez moscada, el orégano, los pi
ñones, el clavillo, la pastilla de 
Avecrem, el coñac y la 
sal. Dejamos cocer 
durante 15 minu
tos. 

3º.- A continuación 
sacamos el 
tomate y la 
cebolla, los 
trituramos 
y los volve
mos a 
añadir a la 
olla. 

4º.- Dejamos cocer 
durante 45 mi
nutos y listo. 







COCINEB.AS 
Mª. Dolores García Seva 
Tomasa García Seva 
Mª. Teresa García Seva 

INGREDIENTES 
6Persona,s 
114 Kg. de habichuelas 
200 Gr. de bajocas. 
200 Gr. de bleas. 
200 Gr. de cardos. 
5 Patatas medianas. 
l Tomate maduro. 
l Cabeza de ajos. 
l Ñora seca. 
200 Cl. de aceite de oliva. 
l Cucharada grande de pimentón. 
2 Cucharadas grandes de harina. 
2 Papeletas de azafrán. 
Agua. 
Sal al gusto. 



PBEPABACION: 
1 º.- Ponemos las habichuelas a remojo la noche anterior. 

2º.- En una olla ponemos a cocer las habichuelas duran
te una hora. 

3º.- Troceamos y lavamos bien las verduras y las pata
tas, y añadimos a la olla durante otra hora. 

4º.- En una sartén freímos la ñora y la apartamos, a 
continuación freímos el tomate troceado y añadimos 
dos cucharadas de harina y una de pimentón, la sal 
y el azafrán, añadimos a la olla y cocemos media 
hora más. 

5º.-Picamos los ajos, los machaca
mos en el mortero y los 
añadimos a la olla, coce
mos durante 1 O minu
tos y apagamos el 
fuego, dejamos repo
sar media hora y a 
servir. 

6º.-Ya en el plato y al 
gusto de cada uno se 
pueden añadir unas 
gotas de vinagre. 



COCINERAS 
Dolores Rabasco Ricarte 
Rosario Cases Marroquí 
Azucena Vives Riquelme 

INGBEDIENTES: 
6 Person,a,s 

1 Kg. y 1/2 de pan. 
1 Cabeza de ajos. 
2 Patatas medianas. 
11± L. Aceite de oliva. 
Agua para remojar el pan. 
Sal al gusto. 



PBEPABACION: 
l º.- Se pone el pan a remojo. Se fríen los 

ajos y se apartan, a continuación se 
fríen las patatas cortadas como para 
tortilla. 

2º.- Se escurre bien el pan y se añade a las 
patatas y añadimos la sal. Removemos 
hasta que queden completamente gui
sadas y desmigajadas y ya 
están listas para 
servir. 

4º.- Servimos con 
granos de uva 
o melón cor
tado en 
trozos. 

1 



INGB.EDIEN'l'ES: 
6 Persona,s 
1 L. de leche. 
5 Yemas de huevo. 
12 Cucharadas de azúcar. 
2 Cucharadas de maicena. 
1 Rama de canela. 
La corteza de un limón. 
Galletas (tipo María). 

COCINEBAS 
Mª. Carmen Gomis V alero. 
Asunción García Pérez. 
Milagros Ruiz Serna. 

PB.EPARACION: 
1 º.- Ponemos la leche a cocer con el azúcar, 

la canela y la corteza de limón y deja
mos enfriar. 

2º.- Mezclamos las yemas con un poco de 
leche que hemos dejado enfriar y la mai
cena, a continuación añadimos el resto 
de la leche fría. 

3º.- Ponemos al fuego y apartamos antes de 
que empiece a hervir. 

4º.- Para presentar, repartimos en 6 copas o 
cuencos, ponemos un poco de natillas en . 
fondo y colocamos una galleta, seguida
mente cubrimos con más natillas. 

5º.- Antes de servir espolvoreamos por 
encima con azúcar y quemamos con una 
plancha. 



Attoz CotJ leche 
PBEPABACION: 

1 º.- Ponemos a cocer la leche y la nata 
con la canela en rama y la corteza 
de limón. 

2º.- Cuando empiece a hervir echamos 
el arroz y seguimos cociendo du
rante media hora sin parar de re
mover, a continuación incorpora
mos el azúcar y seguimos cociendo 
sin parar de remover durante 
media hora más aproxima
damente. 

3º.- Una vez cocinado, 
repartimos en seis 
platos o copas y 
espolvoreamos 
con la canela 
molida, enfria
mos y listo. 

INGREDIENTES: 
6Persona,s 
3Ji L. de leche. 
1/i L. nata. 
lOO Gr. de arroz. 
l 00 Gr. de azúcar. 
l Rama de canela. 
Canela molida. 
La corteza de un limón. 



PREPAB.ACION: 
1 º.- Mientras elaboramos esta receta, en

chufamos el horno a 180º y lo preca
lentamos. 

2º.- En un bol, batimos los huevos y vamos 
añadiendo la canela, la raspadura de 
limón, el azúcar, la leche, las gaseosas 
y el aceite, mezclamos bien. 

3º.- A continuación vamos incorporando la 
harina hasta obtener una masa homo
génea. 

4º.- Echamos los chicharrones a la masa y 
mezclamos todo bien. 

5º.- Colocamos la masa extendida en una 
bandeja y colocamos los 
chicharrones por encima, 
por último espolvoreamos 
azúcar y canela molida. 
6º.- Metemos al horno 
durante media hora 
a 180º. 
7º.- Dejamos en
friar y a comer. 

COCINERA 
Dolores Hernández Rodríguez 

INGREDIEN'l'ES: 
6Persona,s 
1/2 Kg. de chicharrones. 
4 Huevos. 
1/2 Kg. de harina. 
V2 Kg. de azúcar. 
1 Vaso de aceite de oliva. 
1 Vaso de leche. 
4 Gaseosas. 
Canela molida. 
La raspadura de un limón. 











EPÍLOGO 
Ya. heMoS ~elebra.do la.s "II y III Jor

na.da.s Ga.stronóM/~a.s ··de nuestra. lo~a.//da.d 
y una. Ve.Z Má.S tuv/MoS el ?1 a.~er de ~onta.r 
~on la.s Señora.S de nueStro ?Ueblo. ])e 
nuevo tra.S ~onta.~ta.r ~on el 1 a.s tuv/MoS 
una. 3ra.ta. reS?uesta. y una. a.ltru/sta. d/s?o
s/~/ón ?a.t-a. ~olabora.r en esta.s jorna.da.s, 
la.s ~ua./eS habrfa.n s/do /fr1?oS/bleS s/n SU 
trab~jo y ded/~a.~/ón, de esta. f'orMa. una. Ve.Z 
MáS ?ud/MoS reun/rnoS los Ve~/noS ?a.t-a. 
~OM?a.t-t/r MeSa.. 

eRa/ero resa.lta.r la. 3ra.n /lus/ón ¡ue ha.n 
?U eSto toda.S eSta.S ML{jereS, a. 1 a. hora. de 
?re?a.t-a.t- esta.s J·orna.da.s. Il us/ón ¡u e 
a.deMáS, ha.n Sab/do tra.nSM/t/r y ~ofr'l/'a.rt/r 
Con todos noSotroS en ~a.da. uno de sus 
3u/sos, ha.~/endo de ~a.da. de3usta.~/ón un 
en~uentro SabroSo y entrañable. 

Con su /n:3red/ente ?r/n~~?a.l, " EL 
C¡:/ ~IN() .. y ~on MU~ha. ?a.~/en~/a. noS ha.n 
/do enSeñando y Se3u/MoS qprend/endo de 
su abne3a.da. ded/~a.~/ón a./ 6/enesta.r de 1 oS 
deMáS. 

Con eSte 1/bro, 3ra.~/a.s a. vuestra. a.ten
~/ón, ded/~a.~/ón y entus/a.SMo, hoy ?ode
MoS d/sf'ruia.r de eSte tr~/to de VueStro 
Saber ha.~er. 

i i c:Rué 1 o d/sf'ruté/s .' .' 

InMa.~ula.da. 0~ente Ca.ra.va.~a. 
Con~v·a.l de 13/enesta.r 5~/a./ 
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