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En la impresión de este libro, los textos 
impresos se han mantenido fieles a los 
vocablos, expresiones y giros lingüísticos 
que cada persona ha empleado en la 
confección de sus recetas.

Sanitas Residencial. 
donde lo primero es la persona.
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Aprender de las cosas buenas que 
hacen los mayores no es copiar... 
es heredar sabiduría.
Domènec Crosas



A mediados de 2011 publicamos el libro “Voces de Sabiduría“. Allí recogimos sabios 
pensamientos sobre la vida que nuestros residentes ofrecían a las generaciones 
siguientes. Como queremos seguir escuchando y aprendiendo de ellos, se nos ha 
ocurrido algo valiosísimo que también nos puede transmitir su experiencia, muy ligado 
a nuestras tradiciones... ¡Sus recetas de cocina!

Para eso, pusimos en marcha un concurso de recetas, en el que todos los residentes 
pudieron participar con aquellos platos favoritos que sabían hacer y eligieron. De todas 
las recetas recibidas, tres de ellas fueron seleccionadas y preparadas por las cocineras y 
cocineros de cada una de nuestras cuarenta y una residencias, para que a su vez, todas 
y todos los residentes de nuestros centros eligieran qué plato querían que representara 
a su residencia. Esas son las recetas que podéis encontrar en este libro.

PRÓLOGO
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Éste no ha sido un concurso con ganadores y perdedores, todos ellos han ganado 
porque han sido elegidos entre todos nuestros residentes. En realidad, ¡todos hemos 
ganado!. 

Luego, a un jurado compuesto por varios directivos y directivas de la compañía, 
nos correspondió la dificilísima tarea -y gran honor- de elegir los tres primeros 
clasificados, valorando la receta que mejor combinase los ingredientes elegidos, su 
sabor, originalidad y presentación, teniendo que ser además platos realizables en 
nuestras residencias, en las casas de los familiares de nuestros residentes y en las 
nuestras propias.

Todos los platos recogidos en este libro son por tanto originales y exclusivos y tienen 
un autor que aparece en el libro. Veréis que el libro es una muestra interesantísima que 
conjuga la gran diversidad y riqueza de productos que ofrece la gastronomía española 
con la impagable transmisión de tradición que nos hacen nuestros residentes. 

Todos estos platos ganadores estarán, a partir de ahora, en el menú oficial de todas 
nuestras residencias. Sea ésta una modesta aportación a la trasmisión de tan valiosas 
tradiciones de generación en generación.

Como algo muy propio de nuestra compañía y de lo que estamos muy orgullosos, 
hemos querido incluir también recetas elaboradas por residentes en Reino Unido, 
Australia y Nueva Zelanda donde Bupa -nuestro grupo- cuenta también con centros 
residenciales para personas mayores. (*)
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* Sanitas Residencial pertenece al grupo Británico Bupa, cuya división, Bupa Care Services, gestiona 
más de 400 centros residenciales en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y España. 

Sabemos que detrás de cada plato está la historia de una familia. Estos platos se 
habrán servido muchas veces en las mesas de sus hogares. Habrán estado presentes 
en multitud de ocasiones acompañando noticias, celebraciones, discusiones, penas 
y alegrías. Nuestra gratitud no puede ser mayor hacia la generosidad de nuestros 
residentes y sus familias por compartir parte de la historia viva de los suyos, que es 
mucho más que sus sabrosos secretos culinarios, ya de por sí estimulantes.

Quiero finalmente agradecer la colaboración a todas las personas que han tomado 
parte en esta fascinante experiencia, y muy especialmente a los autores y autoras de 
las recetas y a nuestros cocineros y cocineras, que acogieron la idea con entusiasmo 
desde el principio.

Domènec Crosas
Director General
Sanitas Residencial
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RECETAS
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1. Residencial Marqueses de Linares   
(Linares, Jaén)

2. Residencial Zaragoza (Zaragoza)
3. Residencial Santander (Santander, Cantabria)
4. Residencial Mevefares (Salamanca)
5. Residencial Valladolid (Mojados, Valladolid)
6. Residencial Gerunda (Girona)
7. Residencial Altanova (Barcelona)
8. Residencia Sant Cugat    

(Sant Cugat, Barcelona)
9. Residencia Jaume Nualart    

(Cornellà, Barcelona)
10. Residencial Bonaire (Barcelona)
11. Residencial Iradier (Barcelona)
12. Residencial Provença (Barcelona)
13. Residencial Les Corts (Barcelona)
14. Residencial Consell de Cent (Barcelona)
15. Residencial Sagrada Família (Barcelona)
16. Residencia Les Garrigues (Borges, Lleída)
17. Residencial Ilerda (Lleída)
18. Residencial Tarragona (Tarragona)
19. Residencial Mas Camarena (Bétera, Valencia)
20. Residencial A Coruña (A Coruña)
21. Residencial Vigo (Vigo, Pontevedra)
22. Residencial Las Rozas (Las Rozas, Madrid)

23. Residencial Ferraz (Madrid)
24. Residencial Getafe (Madrid)
25. Residencial Alameda (Madrid)
26. Residencial Henares    

(Alcalá de Henares, Madrid)
27. Residencial El Viso (Madrid)
28. Residencial Arturo Soria (Madrid)
29. Residencial Mirasierra (Madrid)
30. Residencial La Moraleja (Alcobendas, Madrid)
31. Residencial Puerta de Hierro (Madrid)
32. Residencial La Florida (Madrid)
33. Residencial Almenara (Madrid)
34. Residencial Guadarrama   

(Guadarrama, Madrid)
35. Residencial Luz de Estella (Estella, Navarra)
36. Residencial El Mirador (Pamplona, Navarra)
37. Residencial Barakaldo (Barakaldo, Bizcaia)
38. Residencial Loramendi (Erandio, Bizcaia)
39. Residencial Miramón    

(San Sebastián, Guipúzkoa)
40. Residencial Txindoki (Lazkao, Guipúzkoa)
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40 RECETAS
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1
Jaén

Granada Almería
Málaga

Cádiz

Sevilla
Huelva

Córdoba

Me siento orgulloso trabajando para 
personas mayores y pienso que con 
mi trabajo les ayudo a ser más felices.

Francisco David Hurtado
Residencial Marqueses de Linares

ANDALUCÍA

1. Residencial Marqueses de 
Linares (Linares, Jaén) 
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Calabacines Rellenos
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Ana Anguís 
García

Residencial 
Marqueses 
de Linares 
85 años
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Ingredientes
Para 4 personas: 
   4 calabacines
   Una copa de vino blanco
   Perejil 
   3 dientes de ajo
   1/2  kg de carne picada              

    de cerdo y ternera

   1 huevo
   3 cucharadas de aceite
   1 cucharada de harina 
   1 cebolla 
   Pimienta molida
   Pan rallado

Elaboración 
1. Se corta el calabacín en rodajas de 4 cm aproximadamente de grosor sin pelar.
2. Se le saca la pulpa con mucho cuidado.
3. En un bol se echa la carne picada, el huevo, ajo picado, perejil, pimienta molida y 

pan rallado.
4. Se bate todo muy bien.
5. Con la masa que resulta, se rellenan los calabacines.
6. Se sellan los extremos de los calabacines con la harina y se fríen con el aceite 

muy caliente.
7. En una cazuela se pica cebolla y se le echa una pizca de harina; la cual no se 

puede quemar ¡CUIDADO!, una copa de vino blanco y ajo con perejil picado.
8. Se mezclan los calabacines con los ingredientes del punto 7 y se cubren de agua.
9. Se dejan cocer hasta que los calabacines estén tiernos.
¡A comer!.

Francisco 
David Hurtado 

Medina

Calabacines Rellenos
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ARAGÓN

2. Residencial Zaragoza (Zaragoza)

No busco la receta exacta para nuestros 
residentes, quiero ofrecerles placeres 
gastronómicos.

Luis Alberto Planas Layunta 
Residencial Zaragoza

2

Huesca

Zaragoza

Teruel

15





Borraja con Almejas
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Ángeles Babier Sancho

Residencial Zaragoza
86 años
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Ingredientes
Para 4 personas: 

   1 kg de borraja

   1 kg de almejas

   1/2 cebolla

   2 dientes de ajo

   Perejil

   1 hoja de laurel

   250 gr nata líquida

   1 vaso de leche 

   Sal

   Aceite

Elaboración 
1. Hervir en agua las borrajas bien limpias, con la hoja de laurel y una pizca de sal.

2. Al tiempo, en una sartén, se pocha la cebolla con dos dientes de ajo cortados 
en rodajas (que no se tuesten) y perejil bien picado. Una vez hecho el sofrito, 
agregar 250 gr de nata, un vaso de leche, las almejas y una pizca de sal.

3. Corregir la sal y mezclar las borrajas y las almejas con la salsa. A la mezcla se le 
da un hervor y listo.

Luis Alberto 
Planas Layunta 
(fotografiado)

y Ana María 
Colomina 

López

Borraja con Almejas
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Cantabria

3
3. Residencial Santander 

(Santander, Cantabria)

La satisfacción de mi trabajo la aprecio 
en unos ojos sonrientes por el placer 
producido con nuestros platos.

Victoria Álvarez Madrazo  
Residencial Santander

CANTABRIA
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Cocido Montañés
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Ingredientes
Para 4 personas:

   400 gr de alubias blancas

   200 gr de tocino fresco

   100 gr de chorizo fresco

   1 manita de cerdo

   1 morcilla de arroz

   1 hueso de codillo

   1 berza

   2 patatas

   Pimentón dulce

   Aceite de oliva y sal

Carmen Varona Setién

Residencial Santander
86 años
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Elaboración 

1. Se ponen las alubias en remojo la noche antes.

2. Cuando llega el momento de hacerlo, se les cambia el agua 
y se ponen en la olla junto con el tocino, el hueso de codillo, 
la carne, la costilla de cerdo y el chorizo. 

3. Se cubren con agua y se dejan cocer durante 1 hora 
aproximadamente.

4. Al comienzo, con una espumadera, se va sacando la espuma 
que ha ido saliendo, y transcurrido ese tiempo se le añade 
una pizca de sal.

5. Mientras tanto, se limpia y trocea la berza, y las patatas se 
pelan y se cortan en trozos grandecitos.

6. Se da un hervor a la berza, para que pierda fuerza.

7. Cuando la carne esté hecha, se añaden la berza, las patatas 
y una cucharada de pimentón.

8. Se deja cocer 20 minutos para que la berza se mezcle 
con los demás ingredientes y a continuación, se añade la 
morcilla que hemos pinchado previamente con el tenedor.

9. Dejamos cocer unos 15 minutos y una vez terminado, se 
sirven las alubias, la berza y las patatas por un lado (tipo 
potaje) y las carnes por otro lado, en una fuente a parte.

Victoria 
Álvarez 
Madrazo 

(fotografiada)
 y Dolores 

Jacinto 
Lorenzo

Cocido Montañés
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León

BurgosPalencia

Zamora
Valladolid Soria

Segovia

Ávila
Salamanca

4

5

CASTILLA Y LEÓN

4. Residencial Mevefares (Salamanca)
5. Residencial Valladolid (Mojados, 

Valladolid)

Satisfacer su exigente paladar es la 
motivación diaria que necesito para mejorar.

Alberto Merchán González 
Residencial Mevefares
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Caldereta de Cabrito
- RECETA GANADORA -
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Mª Dolores 
Merino García
Residencial 
Mevefares
86 años
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Ingredientes
Para 4 personas:

   1 cabrito troceado

   200 gr de ajo machacado

   250 ml de aceite de oliva

   1 cebolla en trozos

   1 vaso de vino blanco

   1 cucharada de pimentón de la Vera

   Sal

   Laurel

Elaboración 
1. Se calienta el aceite y se rehoga el cabrito con el 

aceite hasta que se dore. 

2. Se le echa el diente de ajo, la cebolla, el laurel, el 
pimentón y el vino blanco. Todo el conjunto se 
deja cociendo lentamente una hora y media. 

3. Trascurrido el tiempo está listo para servir y 
comer.

Alberto 
Merchán 
González

Caldereta de Cabrito
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Calamares en su tinta
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Dolores Rodríguez Álvarez      

Residencial Valladolid
85 años
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Elaboración 
1. Rehogar la cebolla lentamente hasta que esté 

pochada.

2. Añadir la harina y rehogar.

3. Añadir los calamares limpios y troceados.

4. Machacar el ajo y perejil y añadir a los calamares.

5. Por último añadir la tinta, la sal y el agua que pida.

6. Dejar cocer a fuego lento hasta que los calamares 
estén tiernos y al punto.

NOTA: Están más ricos hechos del día anterior.

Ingredientes
Para 4 personas: 

   1 kg de calamares y sus respectivas tintas
   2 cebollas
   1 diente de ajo
   Perejil, sal y una pizca de harina
   Aceite de oliva
   Agua

Nuria Sánchez 
Ingelmo

Calamares en su tinta
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6. Residencial Gerunda (Girona)
7. Residencial Altanova (Barcelona)
8. Residencia Sant Cugat    

(Sant Cugat, Barcelona)
9. Residencia Jaume Nualart    

(Cornellà, Barcelona)
10. Residencial Bonaire (Barcelona)
11. Residencial Iradier (Barcelona)
12. Residencial Provença (Barcelona)
13. Residencial Les Corts (Barcelona)
14. Residencial Consell de Cent 

(Barcelona)
15. Residencial Sagrada Família 

(Barcelona)
16. Residencia Les Garrigues (Borges, 

Lleída)
17. Residencial Ilerda (Lleída)
18. Residencial Tarragona (Tarragona)

CATALUÑA

Mi satisfacción, que cada día y con cada plato 
les traslade a un momento de su vida, por su 
olor, por su sabor. Su sonrisa, mi regalo.

Elisabet Portero Santofimia   
Residencial Altanova

Gerona

Barcelona
Lérida

Tarragona

7
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9 6
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15

14

13
1211
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Conejo al estilo Aris
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Aris González Morillo    

Residencial Gerunda
91 años
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Elaboración 
1. Trocear el conejo, enharinarlo y sacudirlo. Freírlo en aceite bien caliente, que 

quede bien dorado y reservar.

2. En una cazuela, poner el conejo ya frito.

3. Cubrirlo con un litro y medio de cerveza, añadir sal y dejar que reduzca (a 
fuego suave).

4. En un mortero, poner 3 dientes de ajo pelados y perejil. Machacar bien y poco a 
poco, añadir aceite al gusto a la picada.

5. Rociar el conejo con la picada y que haga “chup chup” (que hierva unos 10 
minutos más). 

6. Servir al día siguiente. 

Ingredientes
Para 4 personas:

   1 conejo
   200 gr de harina
   Aceite de oliva
   1,5 litros de cerveza
   3 dientes de ajo
   Sal 
   Perejil

María Guzmán 
Aguera

Conejo al estilo Aris
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Lomo con Champiñones
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Josefa Broch Tarancón    

Residencial Altanova
95 años
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Elaboración 
1. Salpimentar y freír la carne que previamente hemos pasado por harina.

2. Trocear la cebolla en brunoise (cubos o dados muy pequeños) y sofreírla.

3. Laminar y saltear los champiñones.

4. Poner todos los ingredientes en una cazuela.

5. Añadir 1/2 vaso vino blanco y cubrir con agua.

6. Dejarlo cocinar a fuego lento.

Ingredientes
Para 1 persona:

   125 gr de cabeza de lomo
   50 gr de champiñones
   1 cebolla
   Harina
   Orégano
   Sal
   Pimienta 
   Tomillo
    1/2 vaso de vino blanco

Elisabet 
Portero 

Santofimia

Lomo con Champiñones
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Fricandó
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Camila Izquierdo Jarque     

Residencial Sant Cugat
87 años

48



Elaboración 
1. Se salpimienta la carne, se enharina y se fríe un poquito, luego 

se retira la carne.

2. Aparte, se hace la picada con la cebolla, ajos, almendras, 
piñones, pan tostado y el perejil. Se añade a la cazuela y se 
sofríe.

3. Luego, se le echa el vino blanco y se deja reducir para añadir el 
tomate. 

4. Cuando esta todo sofrito, se le agrega la carne y se cubre todo 
con un poco de agua.

5. A continuación, se le añaden los moixernons (que el día anterior 
se han puesto en remojo) y se deja todo a fuego lento hasta 
que la carne esté blandita.

Ingredientes
Para dos personas:

   1/2 kg de carne de fricando
   1 cebolla
   3 dientes de ajo
   10 almendras tostadas
   10 gr de piñones

   1 pan tostado
   1 ramita perejil
   1 vaso de vino blanco
   6 tomates
   50 gr moixernons (setas  

     secas deshidratadas)

Luisa Argelich 
Hernández

Fricandó
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Fabada Asturiana
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María Victoria Vázquez       

Residencial Cornellà
89 años
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Elaboración 
1. Dejar en remojo las habichuelas la noche anterior.

2. Poner a hervir las habichuelas con el jamón, el tocino y el 
chorizo, después mantener a fuego lento.

3. Añadir la cebolla, la cabeza de ajos, el laurel, el azafrán, la sal y 
el aceite.

4. Esperar a que cueza y se evapore el agua.

¡Servir y comer!

Ingredientes
Para 4 personas: 

   1/2 kg habichuelas de fabada grandes  
   100 gr de cada: Tocino, chorizo y jamón 
   2 cebollas
   1 cabeza de ajo
   1 hoja de laurel
   Una pizca de sal y una pizca de azafrán
   2 cucharas soperas de aceite

Josefina 
Ibáñez Boj

Fabada Asturiana

53





Crema de Puerros 
con atún y quesitos

55



Margarita Herrera Mata      

Residencial Bonaire
88 años
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Elaboración 
1. Se trocea el puerro, la cebolla y la patata y se ponen a rehogar en una olla con el 

aceite y la sal. 

2. Cuando está todo rehogado, se cubre de agua y se deja hervir hasta que esté 
todo tierno. 

3. Luego se tritura junto con el atún (se retira el aceite del atún) y los quesitos. El 
resultado debe ser una crema fina. 

4. Servir en bol o plato hondo, con un hilo de crema de leche como decoración (o 
vinagre de módena y/o aceite de albahaca).

Ingredientes
Para 4 personas: 

   4 puerros
   600 gr de patata
   1 cebolla
   300 gr de atún en aceite
   6 quesitos
   3 ó 4 cucharadas de aceite de oliva
   Crema de leche (opcional)
   Sal 
   Agua

Marçal 
Hernández 

Albreda

Crema de Puerros 
con atún y quesitos
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Rape Bourride

59



Joaquima Soler Canals      

Residencial Iradier
98 años

60



Elaboración 
1. Poner la cabeza de rape y todas las verduras en una cazuela de 

barro con un poco de aceite tapado y dejar cocer 15 minutos, 
sacamos y reservamos.

2. En el mismo aceite, freimos los trozos de rape durante 5 
minutos y añadimos la mezcla de verduras reservada (sin la 
cabeza de rape) y dejamos cocer 5 minutos más.

3. Hacer ali-oli espesito y verterlo en la cazuela dejando cocer un 
poco.

4. Se puede acompañar con rebanadas de pan tostado, arroz o 
patata.

Ingredientes
Para 4 personas: 

   4 zanahorias 
   4 puerros
   4 tallos de apio 
   3 dientes de ajo 
   1 cebolla

   1 hoja de laurel
   Tomillo (al gusto)
   1 cabeza de rape sin piel
   800 gr de rape
   Sal y pimienta (al gusto)

Felisa Lebrato 
Albujar

Rape Bourride
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Tartabellacos
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Catalina Perianes Sánchez      

Residencial Provença
86 años

64



Elaboración 
1. Se baten los huevos.

2. Se ralla el pan y se va añadiendo al huevo batido.

3. Debe quedar una masa ligera.

4. Se prepara una sartén con abundante aceite.

5. Con una cuchara se forman bolitas (como si fueran buñuelos) y 
se echan a la sartén con el aceite.

6. Se sacan doraditos.

7. Se pone la leche a calentar.

8. Antes de hervir, se echan los buñuelos y el azúcar.

9. Por último se añade la canela. 

10. Se toma caliente. 

Ingredientes
Para 4 personas: 

   2 huevos
   Pan del día anterior 
   1 litro de leche
   4 cucharadas de azúcar
   2 palitos de canela en rama

Antonia 
Marmolejo Gil

Tartabellacos
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Bacalao con macarrones
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Pilar Medall Fuentes    

Residencial Les Corts
91 años
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Elaboración 
1. Una vez remojado el bacalao, se desmenuza. Luego se prepara la salsa de 

tomate en una sartén, se une el bacalao y el tomate frito y se deja cocer 
durante unos 15 minutos aproximadamente. 

2. Se le agrega la pimienta negra, el laurel y el pimentón rojo.

3. Se cuecen los macarrones. 

4. Una vez hervidos se escurren y se mezcla la salsa de bacalao con los 
macarrones. 

5. Los colocamos en un recipiente, se espolvorea el queso rallado y se coloca a 
gratinar en el horno unos 15 minutos. 

¡Listo para comer!. 

Ingredientes
Para 6 personas:

   1/4 kg de bacalao (en remojo)
   1/2 kg de macarrones
   1 lata de tomate triturado de 250 gr
   Sal al gusto
   Una pizca de pimienta negra
   Una pizca de pimentón rojo 
   Dos o tres hojas de laurel
   Queso rallado (al gusto)    

Francisco 
Barbero 

Oyarbide

Bacalao con macarrones
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Crema de calabaza al curry
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Praxedes Llorens Galindo   

Residencial Consell de Cent
90 años
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Elaboración 
1. Arreglamos el puerro y lo cortamos finamente.

2. Pelamos la patata y la cortamos en dados pequeños.

3. Pelamos y cortamos en dados pequeños la calabaza.

4. Pochamos el puerro con aceite de oliva en una cazuela.

5. Añadimos la calabaza, la patata y removemos.

6. Añadimos el caldo y el curry.

7. Dejamos cocer durante unos 30 minutos.

8. Retiramos del fuego y añadimos la nata líquida.

9. Trituramos todo, añadimos pimienta y rectificamos de sal.

Si queremos, podemos añadir unos picatostes o jamón para decorar al gusto.

Ingredientes
Para 4 personas:
   500 gr de calabaza
   1 puerro pequeño
   100 gr de patatas
   1 cucharadita de curry    

     en polvo

   1/4 de litro de caldo de           
    verduras
   100 ml de nata líquida
   Aceite de oliva
   Sal
   Pimienta

Rosalía Benito 
Campos

Crema de calabaza al curry
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Huevos al plato

75



Vicente Vicent Buj        

Residencial Sagrada Familia
79 años
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Elaboración 
1. Picar el jamón y el pimiento.

2. Poner el aceite en la sartén, añadir la sal.

3. Freír los huevos, añadir el pimiento rojo, el jamón, la sal 
y la pimienta.

Sugerencia de presentación: Colocar todo en una cazuela 
de barro en este orden: la base de tomate con jamón y 
pimiento; y sobre esto, añadir los huevos. 

Ingredientes
Para 1 persona: 

   2 huevos
   1 pimiento morrón
   Tres lonchas de jamón serrano
   50 gr de tomate frito triturado
   Perejil
   Pimienta 
   Aceite y sal

Inmaculada López Larios y 
Josefina Anel Muñio

Huevos al plato
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Arroz caldoso con conejo 
y picada

79



María Chinchilla Sánchez        

Residencial Borges
87 años
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Elaboración 
1. Se fríe el conejo troceado. 

2. A continuación, se le añade la cebolla, se sofríe y se le incorpora un poco de 
vino blanco y sal hasta quedar reducido. 

3. En el mortero, se machacan las almendras con la pimienta, el azafrán, la 
rebanada de pan frito pasada por agua avinagrada, 2 dientes de ajo fritos y un 
diente crudo.

4. Después se le añade un poco de agua a la picada.

5. Echamos la picada a la cazuela, donde teníamos el conejo y le echamos sal y 
una hoja de laurel.

6. Se deja cocer a fuego lento.

7. Finalmente, se le añade el arroz y se sigue cociendo hasta que esté al punto. 

Ingredientes
Para 4 personas: 

   1 cebolla
   3 dientes de ajo
   1 rebanada de pan frito
   Un poquito de pimienta 

     granulada
   Azafrán
   Un puñado de almendras

   1/2 conejo
   Vinagre
   Agua
   Sal
   Aceite de oliva de   

     Les Garrigues (aceite   
     de sabor intenso) 
   300 gr de arroz

Montse Cau 
Botam

Arroz caldoso con conejo
y picada
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Bacalao con trampa
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Pepita Estiarte Miró        

Residencial Ilerda
80 años
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Elaboración 
1. Freímos el bacalao enharinado y reservamos.
2. Preparamos unas tortillas con los huevos, la leche, el ajo, el perejil picado, la harina 

y sal. Con esta masa elaboraremos las tortillas y una vez hechas las cortaremos en 
triángulos y reservaremos.

3. Mientras tanto, coceremos los huevos, los pelaremos y los partiremos en dos trozos.
4. Las alcachofas se cortarán en cuatro trozos, freiremos y reservamos.
5. En una cazuela de barro colocamos cuatro cucharas de aceite de oliva y freímos las 

cebollas picadas, añadimos una cucharadita de harina. 
6. A continuación colocamos el bacalao, los guisantes, las alcachofas, los huevos duros 

y las tortillas. Añadimos dos vasos de agua y la picada. 
7. Con mucho cuidado y moviendo de vez en cuando la cazuela, dejamos hervir   

diez minutos.

Ingredientes
Para 4 personas:
   4 lomos de bacalao     

    desalados
   2 cebollas
   4 alcachofas 
   50 gr guisantes

Para la picada:
   2 galletas estilo María
   25 gr almendras tostadas
   Sal al gusto
   1 vasito de vino blanco

Para las tortillas:
   4 huevos
   200 gr de harina
   Perejil picado
   3 dientes de ajo    

    picados
   1 tacita de leche 
   1 pizca de sal

Sonia Bitrià 
Casado

Bacalao con trampa
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Fricandó del Peret 

(Redondo de ternera con cebolla, vino tinto, 
tomillo, orégano y “sarjolida”)

87



Ingredientes
   1 cebolla grande
   3 tomates maduros
   Ajedrea Satureja
   Tomillo
   Orégano

   Un vaso de harina
   Aceite
   Sal 
   Medio vaso de caldo de ternera
   Un vaso de vino tinto

Peret Cañellas Marine

...como dice el Peret “con 
paciencia y cariño, da un 
resultado exquisito”.        

Residencial Tarragona
Fallecido en febrero de 2012 
con 91 años
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Elaboración 
1. Primero enharinamos la carne que debe estar fileteada finita. 

La sofreiremos muy ligeramente y la dejaremos en una bandeja 
de agujeros para que escurra el aceite. Después, con el mismo 
aceite, coceremos la cebolla cortada en juliana, los tomates 
bien lavados y cortados pequeños con su piel. 

2. Añadimos una cucharadita de sal.

3. Cuando empiece a estar dorado, le añadiremos el hatillo 
compuesto de orégano, tomillo y ajedrea, y lo dejaremos unos 
10 minutos para que suelte sus esencias y aromas naturales. 

4. Luego retiraremos el hatillo y añadiremos el vino tinto . Lo 
dejaremos a fuego medio durante 15 minutos, removiendo de 
vez en cuando para que no se pegue.

5. Podemos pasar la salsa por el chino o dejarla tal cual (a 
elección de cada uno). Si vemos que queda demasiado espesa, 
le añadiremos un poco de agua con harina, para ayudar a que 
se nos ligue la salsa. Al final de todo, colocaremos la carne 
repartida en capas y la iremos moviendo para que se asiente 
unos 20 minutos. Rectificaremos la sal si es necesario y es el 
momento de poner una cucharadita de caldo de ternera.

6. Peret dice que la apariencia de un plato es muy importante. 
Así que, aprovechando que le gustan mucho las setas, 
las saltearemos con un poquito de ajo y perejil. Con ellas 
decoraremos el plato junto con una ramita de perejil. 

Ya podemos disfrutar de un plato tierno, sabroso y con aromas 
naturales de nuestra tierra.

Judith Marcos 
González

Fricandó del Peret
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Castellón

Valencia

Alicante

19

El cariño es el principal ingrediente de 
nuestros menús, para que se sientan como 
en casa.

María del Valle Jiménez Bellos 
Residencial Mas Camarena

COMUNIDAD VALENCIANA

19. Residencial Mas Camarena 
(Bétera, Valencia) 
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Arroz meloso con cigalas

93



María Pareja Laguarda

Residencial Mas Camarena 
89 años
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Ingredientes
Para 4 personas:

   Fumet de pescado   
    (1 litro aprox.)

   1/4 kg de cigalas

   1 pimiento rojo

   400 gr de arroz

   50 gr de guisantes

   50 gr de tomate triturado

   Sal al gusto

   2 ajos

   Azafrán

   Pimentón

   Hojita de perejil

Elaboración 
1. Hacer el fumet de pescado.

2. Mientras tanto sofreír en una sartén los ajos, el pimiento y las 
cigalas.

3. Retiramos las cigalas y ponemos en la sartén el tomate y el 
pimentón.

4. Añadir el caldo, el azafrán y, cuando comience a hervir, poner al 
punto de sal y dejar cocer durante 15 minutos.

5. Añadir el arroz, las cigalas y los guisantes. Cuando el arroz esté 
en su punto (aprox. 20 minutos), retirar del fuego.

6. Servir con una ramita de perejil.

María del 
Valle Jiménez 

Belloso

Arroz meloso con cigalas
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Patatas Lozanas
a la Pilaríca

97



Pilar Lozano González
87 años
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Elaboración 
1. Poner aceite en una sartén.

2. Se cortan las patatas en rodajas (un poco gorditas).

3. Se baten los huevos y se le añaden ajo y perejil picadito.

4. Se rebozan las patatas por harina y después por huevo.

5. Se fríen un poquito y se van colocando en la cazuelita.

6. Una vez colocadas en la cazuela, se le añade un poquito de aceite (mismo en el 
que se han frito las patatas), y agua que las cubra.

7. A fuego lento, dejar hasta que se consuma la mitad del agua y que las patatas 
estén cocinadas.

Un puntito de sal (bueno, si se puede) y ¡Que aproveche!

Ingredientes
Para 4 personas: 

  1 kg patatas

   1 diente de ajo grande       

    o 2 pequeños (muy picado)

   Sal (al gusto)

   1/4 l aceite

   1/4 kg harina

   Perejil, una ramita (muy picado)

   1 huevo

Mª Eugenia 
Ochoa 

Rodríguez

Patatas Lozanas a la Pilaríca
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A Coruña
Lugo

Orense

Pontevedra

20

21

Me gusta cocinar para vosotros, pero más 
me gusta veros disfrutar.

Diana Vázquez Bermúdez  
Residencial A Coruña

GALICIA

20. Residencial A Coruña (A Coruña)
21. Residencial Vigo (Vigo, Pontevedra)
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Caldo Gallego
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Araceli Franco Vivero

Residencial A Coruña
87 años

104



Ingredientes
Para 6 personas: 

  100 gr de habas (judías blancas)

   2 kg de grelos

   1 chorizo

   50 gr unto

   50 gr carne de ternera

   50 gr carne de cerdo

   Sal (al gusto)

   Agua

   1,5 kg de patatas

Elaboración
1. Se ponen a remojo las habas el día anterior en un bol con 

agua fría.

2. Cocer las habas con la carne, unto y el chorizo.

3. Cuando el agua esté de color blanquecino, se retira la carne, 
el unto y el chorizo, se le añaden los grelos limpios y picados, 
se deja hervir y se añade la patata cortada de forma menuda.

4. A los cinco minutos se le añade la sal.

5. Cuando la patata este cocida, se retira.

Diana 
Vázquez 

Bermúdez

Caldo Gallego
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Flan de Almendra
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Dolores Mercedes Abeijón Díaz

Residencial Vigo
84 años

108



Elaboración 
1. Para hacer caramelo, se echan 4 cucharadas de azúcar y 2 de 

agua, lo ponemos a fuego lento y vamos revolviéndolo poco a 
poco hasta que se cristalice y lo ponemos en la flanera.

2. En un bol, echamos 3 huevos, el bote de leche condensada y 
la leche normal. Lo batimos con la batidora (velocidad media) 
hasta que esté bien mezclado. 

3. Añadimos la almendra y batimos un poquito, hasta que quede 
como una crema.

4. En la flanera donde previamente habíamos echado el caramelo, 
añadimos ahora la mezcla anterior y cerramos con la tapa. 

5. Lo metemos en el horno (previamente calentado durante 15 
minutos a 130/150 grados) al baño María a 170o durante unos 15 
minutos.

Mª Cruz Lage 
Mariño

Para 4 personas:

  3 huevos
  1 bote de leche condensada pequeño (250 ml aprox.)
  250 ml de leche
  100 gr de almendra molida
  4 cucharadas de azúcar (para caramelo)

Ingredientes

Flan de Almendra
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23

24

25

26

27
28

29

30

3132

33

34

Madrid

Es un placer y todo un reto para un cocinero, fusionar la buena 
cocina que hacemos en Sanitas Residencial, con las recetas 
que nuestros residentes han propuesto para incorporar platos 
innovadores y vanguardistas a nuestros menús.

José Prieto Gómez   
Residencial Henares

MADRID
22. Residencial Las Rozas (Las Rozas, 

Madrid)
23. Residencial Ferraz (Madrid)
24. Residencial Getafe (Madrid)
25. Residencial Alameda (Madrid)
26. Residencial Henares    

(Alcalá de Henares, Madrid)
27. Residencial El Viso ((Madrid)
28. Residencial Arturo Soria (Madrid)
29. Residencial Mirasierra (Madrid)
30. Residencial La Moraleja (Alcobendas, 

Madrid)
31. Residencial Puerta de Hierro (Madrid)
32. Residencial La Florida (Madrid)
33. Residencial Almenara (Madrid)
34. Residencial Guadarrama   

(Guadarrama, Madrid)
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Pastel de Lombarda
- 3º PLATO FINALISTA -

113



María Anarte Vázquez

Residencial Las Rozas
92 años

114



Elaboración 
1. Se cuece la lombarda picada sin los troncos, con sal.

2. Se sofríen ligeramente los tacos de jamón y se añade la lombarda bien escurrida.

3. Añadir los dientes de ajo majados en el mortero. Remover e incorporar medio 
bote de tomate frito, se sofríe todo junto.

4. Batir los huevos como para tortilla y volcar sobre estos el sofrito de lombarda y 
mezclar.

5. Untar ligeramente un molde con mantequilla y llenarlo con la mezcla anterior.

6. Espolvorear con pan rallado y hornearlo hasta que este cuajado.

7. Gratinarlo ligeramente.

Sonia Sal 
Jimeno

Ingredientes
Para 4 personas:

  1 lombarda mediana
  2 dientes de ajo
  100 gr de jamón serrano en taquitos 
  1/2 bote de tomate frito
  4 huevos
  Pan rallado
  1/2 vaso aceite de oliva

Pastel de Lombarda
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Patatas Revolconas

117



Antonio Hernández Hernández

Residencial Ferraz
79 años

118



Elaboración 
1. Pelamos y partimos las patatas más gordas que si fueran para tortilla.

2. Se ponen a cocer las patatas en agua con las hojas de laurel. Cuando estén 
cocidas como para puré, se separan.

3. Aparte, en una sartén, se fríe la panceta y se separa. 

4. En el aceite que sobra se echa el pimentón y una cucharada de patatas (para que 
no se queme).

5. Una vez hecho esto, se echa con las patatas y se sigue “machacando”.

6. Se sirven muy recientes las patatas con panceta.

Mª de los 
Ángeles 

Sánchez Blanco

Ingredientes
Para 6 personas: 
  1 kg patatas
  300 gr panceta entrevelada
  Agua
  3 hojas de laurel
  5 cucharadas soperas de aceite 
  1 cucharada sopera de pimentón

Patatas Revolconas
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Filetes con salsa de aceituna

121



María Gómez de la Torre

Residencial Getafe
87 años

122



Elaboración 
1. Se doran los filetes con un punto de aceite muy caliente.  Se apartan muy poco 

hechos.

2. Se hace un sofrito de cebolla y ajo. Una vez dorado se aparta. 

3. Se añade en una cazuela, vino blanco, agua, el sofrito y los filetes. 

4. Para ligarlo se puede echar una cucharadita de harina y espesar la salsa. 

5. Se añaden las aceitunas enteras y se sirve con una patata asada o frita. 

6. Se deja cocer hasta buscar el punto óptimo de la carne para que quede muy 
tierna.

Nuria Álvarez 
Sánchez

Ingredientes
Para 4 personas:

   1 kg filetes cortados finos “aleta”,      
     al menos dos por persona
   3 cebollas picadas tamaño mediana
   6 dientes de ajo
   400 gr aceitunas enteras sin hueso 
   1 vaso vino blanco  
   Bolas de pimienta: 1 bola por filete

Filetes con salsa de aceituna
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Pastel de AtúnPastel de Atún



Consuelo Ruiz Villalta

Residencial Alameda
88 años

126



Elaboración 
1. Cocer las patatas con su piel, mondarlas aún calientes y aplastarlas, 

formando puré. 

2. Agregar la yema cocida, el atún desmenuzado, el perejil picado, sal 
y pimienta. Mezclarlo todo bien.

3. Tomar un molde de cristal y untarlo con aceite crudo, rellenarlo con 
la preparación anterior, taparlo y ponerlo en el frigorífico durante 
una hora y media.

4. Un momento antes de servir, se desmolda, cubriéndolo con la salsa 
mahonesa.

5. Decorarlo con las alcaparras.

6. Encima del pastel se colocan tiras entrecruzadas de pimiento 
morrón.

Cristian Iliescu

Ingredientes
Para 2 personas: 

   100 gr de atún en escabeche

   1 yema de huevo cocida

   2 patatas cocidas

   1 pimiento rojo

   1 taza de mahonesa

   Alcaparras

   Perejil

   Vinagre

   Aceite 

   Sal

   Pimienta

Pastel de Atún
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Migas Manchegas

129



Toribia Paredes García

Residencial Henares
85 años

130



Elaboración 
1. Se corta el pan en pedacitos muy pequeños y se pone en un recipiente hondo. 

Aparte, se machan los ajos, con un poco de sal y se le añade agua (3/4 de vaso). 
Con esto se riega el pan, se tapa y se deja reposar hasta el día siguiente.

2. Al día siguiente, se fríen en una sartén grande, primero los pimientos, luego los 
trozos de tocino, los chorizos y las sardinas. Se reserva todo en una bandeja.

3. Se quita la mayor parte del aceite de la sartén y se van incorporando las migas, 
removiendo constantemente a fuego lento, sin que se queden duras y muy 
tostadas, asustándolas con un pelín de agua.

4. Se sirven en el plato, acompañadas de la guarnición (pimientos, torreznos y 
chorizo). Además se pueden acompañar con uvas o melón (al gusto).

José María 
Prieto Gómez

Ingredientes 
Para 4 personas: 

   1 barra de pan candeal (de  
     2 o 3 días antes)
   2 pimientos italianos
   150 gr de chorizo
   8 torreznos
   8 sardinas
   Melón o uvas (optativo)

   3 dientes de ajos
   Sal
   1/4 de litro de aceite de  

     oliva virgen
   Agua 
   100 gr de panceta
   4 huevos fritos

Migas Manchegas
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Mojete Manchego
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María Lallana Rubio

Residencial El Viso
89 años
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Elaboración 
1. Se fríe primero el bacalao cortado en trozos 

pequeños.

2. En el mismo aceite, se fríen las patatas y las 
cebollas cortadas como para tortilla.

3. Se añade el tomate frito, el ajo y el perejil 
machacado.

4. Se decora con las yemas de huevo ralladas.

Evelyn María 
Feliz de los 

Santos

Para 4 personas: 

   500 gr bacalao fresco
   5 patatas gordas
   1 cebolla
   Tomate frito, ajo y perejil al gusto
   4 yemas de huevo cocido

Ingredientes

Mojete Manchego
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Trucha al Jamón
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Marisol Espina Braga

Residencial Arturo Soria 
78 años
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Ingredientes
Para 4 personas: 

  4 truchas frescas
  150 gr de jamón serrano  

     en lonchas
  1 limón
  1 copa de coñac

  1/2 kg de champiñones
  2 cebollas grandes
  3 dientes de ajo
  Perejil
  Aceite
  Sal (al gusto)

Elaboración
1. Se limpian las truchas y se les retiran las espinas.

2. A continuación, en una sartén, se coloca aceite y se fríen las 
truchas con las lonchas de jamón introducidas en ellas.

3. Una vez fritas, colocarlas en una cacerola.

4. En el aceite donde se han freído las truchas con el jamón, se 
fríen las cebollas, los ajos, el perejil y los champiñones, todo 
debidamente troceado.

5. Después, a medio sofreír, se introducen las verduras sofritas en 
la cacerola donde están las truchas con un poquito de caldo del 
zumo del limón y la copa de coñac.

6. Se deja a fuego lento durante 10 minutos y ya están listas para 
servir y comer. 

Mª Carmen 
Checa Díaz

Trucha al Jamón
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Adobo de pollo y cerdo

141



Pilar Gandiaga Gasteig 

Residencial Mirasierra
78 años

142



Elaboración 
1. Limpiar el pollo y reservarlo para macerar.

2. Para macerarlo, dejar en remojo el día de la víspera en agua, vinagre, salsa de 
soja, el ajo, la cebolla, el pollo y el cerdo cortado en trozos.

3. Pelar los ajos y la cebolla.

4. Pochar en aceite ajos, cebolla, pollo, y cerdo, y poner a fuego lento.

5. Verter la salsa de soja, el vinagre y un poco de agua, dejar que vaya hirviendo 
poco a poco unas dos horas.

6. Después, retirar la cebolla y los ajos, dejar el pollo y el cerdo.

7. Si la salsa está muy espesa, añadir un poco de agua. 

8. Esto se sirve con arroz blanco. 

Ingredientes
Para 4 personas: 

   1 kg de magro de cerdo 
   1 diente de ajo pelado
   2 cebolladas peladas y troceadas
   1 taza de vinagre de sidra
   1 taza de salsa de soja

Alejandro 
Javier Gari 
de Gasso

Adobo de pollo y cerdo
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Fiambre de carne 
y champiñones
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Josefa Calero Carrizosa    

Residencial La Moraleja
85 años
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Elaboración 
1. Se mezcla la carne picada con el sobre de sopa, los huevos, la ralladura de limón y 

la sal.
2. Se hacen dos rollos, se rebozan y se fríen.
3. En una cazuela, se cuecen con un vaso de vino blanco, uno de agua y medio de 

coñac.

Salsa de Setas:
1. Se fríe bastante cebolla. Cuando está pochada, se añade una cucharada de azúcar 

hasta que empiece a oscurecerse y una cucharada de harina. Se rehoga un poco y 
se liga con whisky y caldo de carne.

2. Se deja cocer un rato y se pasa por la batidora.

3. Se sofríen 250 gr de setas. Se añade media tarrina de foie-gras y se echa sobre la 
salsa. Se deja cociendo unos 10 minutos hasta que la salsa espese.

Ingredientes
Para 4 personas: 
   250 gr de carne de ternera   

    picada
   250 gr de carne de cerdo   

    picada
   1 sobre de sopa         

    de champiñones
   2 huevos

   Ralladura de limón
   Sal
   Tres cucharadas de harina 
   125 ml de aceite
   250 ml de vino blanco
   125 ml de coñac
   250 ml de agua

Jordan Ivanov 
Nedev

Fiambre de carne 
y champiñones
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Empanada Gallega

149



Carmen Sumastre Quintas    

Residencial Puerta de Hierro
89 años

150



Elaboración 
1. En un bol grande, echar la harina y hacer un hueco en el centro. Verter el agua en el que 

previamente se ha disuelto la levadura y la sal. Incorporar el aceite mezclándolo con la 
harina. Luego ponerlo encima de una mesa para amasar bien. Dejarlo reposar media hora 
aproximadamente en un sitio templado para que vaya fermentándose.

2. Se trocean las cebollas y los pimientos. Se rehoga todo con 1/2 vaso de aceite de oliva 
durante unos 7 minutos, luego se agregan los tomates y se saltean. A continuación, 
echamos la picada de ternera, el chorizo, el jamón, y sazonamos a gusto. Se desengrasa 
todo y se deja enfriar para poder rellenar.

3. Extender la mitad de la masa con un rodillo y volcar el relleno. Después tapar con la otra 
mitad de la masa, enrrollando el borde de las dos capas de masa (inferior y superior) y 
un agujero en el centro. Batir un huevo y pintar la superficie. Adornar con palitos de la 
masa que haya sobrado. Antes de introducir la empanada al horno hay que calentarlo a 
temperatura de unos 250º, luego bajarlo a 200º o 225º (según horno). 

4. Dejarlo hornear durante 20 o 30 minutos.

Ingredientes
Para 6 personas:

Masa:
   1 kg de harina normal
   30 gr de levadura fresca
   3 cucharadas de aceite  

    de oliva
   200 ml de agua tibia
   1 cucharada de sal

Relleno:
   1/2 kg de carne de ternera  

     picada

   100 gr de chorizo ibérico  
     picado
   100 gr de jamón ibérico  

     picado
   3 cebollas grandes   

     (trocitos)
   1/2 kg de tomate frito
   1 pimiento rojo grande   

    (asado)
   1/2 vaso de aceite de oliva

Aniana 
Gutiérrez 
González

Empanada Gallega
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Pasta con setas y gambas
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Antonio López Cobas

Residencial La Florida 
65 años
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Ingredientes
Pasa 4 personas:

   1/4  de setas

   1/4  de gambas frescas

   250 gr de pasta

   Dos o tres dientes de ajo

   Cuatro o cinco cucharadas de aceite

   Sal

   Agua

   Orégano

Elaboración 
1. Cocer la pasta en el fumé de pescado obtenido de cocer 

las cabezas de las gambas.

2. Rehogar las setas y reservar. En la misma sartén, en el 
aceite sobrante, (y si es necesario añadir un poco más), 
freír los ajos muy picados y saltear las gambas.

3. Mezclar las setas y las gambas. Incorporar a la pasta 
escurrida y espolvorear con orégano.

4. Servir en caliente.

Driss 
El Abedine

Pasta con setas y gambas
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Tarta de queso
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Remedios Andreas 
Ramos González

Residencial Almenara 
87 años
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Ingredientes
Para 4 personas:

   1 tarrina de queso de untar

   1 sobre de cuajada

   1/2 litro de leche

   1/2 litro de nata líquida

   1 huevo

   3 cucharadas de azúcar

   Bizcochos de soletilla

   Mermelada de fresas

Elaboración 
1. Se ponen todos los ingredientes en un bol (a excepción de los 

bizcochos de soletilla y la mermelada) y batimos. 

2. A continuación ponemos la mezcla al fuego, removemos lentamente 
hasta que hierva. 

3. Cuando suba 2 veces, se retira del fuego y se pone en un molde, el 
cual habremos cubierto de bizcochos. 

4. Se mete en la nevera aproximadamente 24 horas. 

5. Finalmente, se desmolda y se cubre con mermelada de fresas.

Ángela Aurelia 
Varga

Tarta de queso
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Almejas en salsa verde
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Elisa González Ezcurra

Residencial Guadarrama
87 años
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Elaboración 
1. Dejar las almejas 2 horas hasta que se limpien de tierra. Escurrirlas.

2. Picar finamente cebolla, ajo y perejil.

3. Calentar el aceite y dorar los ajos y la cebolla.

4. Añadir las almejas y el vino blanco a fuego vivo.

5. Al abrirse las almejas, añadir la maizena diluida en agua.

6. Sazonar con sal e incorporar el perejil y la pimienta molida.

7. Remover hasta que ligue la salsa.

Cocineros: 
Enrique 
Jiménez 

Sánchez y 
Francisco 

Javier Gaitero 
Molina 

(fotografiado).

Ingredientes
Para 4 personas:

   700 gr almejas
   3 dientes de ajo
   1 vaso de vino blanco
   3 cebollas
   25 gr maizena 
   100 gr perejil 
   4 cucharadas aceite
   5 gr sal 
   5 gr pimienta molida

Almejas en salsa verde
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Navarra
35

36

La edad y el placer de comer, 
nada tienen que ver.

Nancy Martínez Casilla    
Residencial El Mirador

NAVARRA

35. Residencial Luz de Estella (Estella, 
Navarra)

36. Residencial El Mirador (Pamplona, 
Navarra)
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Patatas con espinacas, jamón, 
pasas y piñones
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Natividad Herce Arpón

Residencial Luz de Estella 
87 años
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Ingredientes
Para 2 personas:

  150 gr de patatas
  50 gr de espinacas
  2 lonchas de jamón serrano
  2 huevos
  2 vasos de leche

  2 vasos de agua
  20 gr de mantequilla
  1 puñado de pasas
  1 puñado de piñones
  Una pizca de sal

Elaboración
1. Se cuecen las patatas con una pizca de sal.

2. Una vez cocidas, se hace un puré y se le añade la leche y la mantequilla, ni muy 
espeso ni muy claro.

3. Se rehoga primero el jamón y después las espinacas en aceite. Se le añaden las 
pasas y los piñones.

4. La mitad del puré se mezcla con las espinacas, jamón, pasas y piñones.

5. La mitad restante se mezcla con los huevos y se le añade un poco de sal.

6. En una bandeja, se coloca el puré mezclado con la espinaca y en la parte de 
arriba el puré mezclado con los huevos.

7. Se precalienta el horno a 160º y se hornea el plato hasta que se dore (15 minutos 
aproximadamente).

Ana Isabel 
Corres 

Daguerre

Patatas con espinacas, 
jamón, pasas y piñones
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Empanada de carne picada
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Brigida Rouco Vivero

Residencial El Mirador 
97 años

172



Elaboración 
1. Picar la carne, bien picadita.

2. Freír la carne con la cebolla, el pimentón, el tomate y el  
pimiento rojo.

3. Mientras, preparar la masa: mezclar la harina con el agua, sal 
y levadura y trabajarla hasta que se quede compacta, no muy 
espesa, de manera que se pueda estirar sin romper.

4. Se estira bien la masa con ayuda de una botella o un 
amasador y los bordes se levantan hacia arriba. Echar la 
carne en el medio.

5. Hacer otra masa (muy fina), para colocarla encima de la 
carne a modo de tapadera.

6. Meter al horno a 170o  hasta que la parte superior esté dorada.

Nancy Martínez 
Casilla

Ingredientes 
Para 4 personas:

Masa de empanada: 
   2 vasos de agua
   harina (la que admita)
   1 cucharadita  de sal
   1 cucharadita de levadura 
   1 kg de carne picada

   1 cebolla
   1 cucharada                   

      sopera de pimentón 
   2 tomates
   1 pimiento rojo
   1 cucharadita de sal

Empanada de carne picada
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Vizcaya

Álava

37 38 39
40

Guipúzcoa

Nosotros en la cocina mimamos nuestro 
trabajo para que nuestros “aitites” lo 
disfruten. Lo bien compartido, mejor sabe.

Purificación González Varona
Residencial Barakaldo

PAÍS VASCO

37. Residencial Barakaldo 
(Barakaldo, Bizcaia)

38. Residencial Loramendi 
(Erandio, Bizcaia)

39. Residencial Miramón   
 (San Sebastián, Guipuzkoa)

40. Residencial Txindoki (Lazkao, 
Guipúzkoa)
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Marmitako de bonito
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Mª Purificación 
Berasaluce Lujua 

Residencial Loramendi
94 años

178178



Ingredientes
Para 4 personas: 

   1/2 kg de bonito

   5 patatas

   3 pimientos choriceros

   1 pimiento verde

   250 gr tomate hecho

   2 cebollas

Elaboración 
1. Quitar el pellejo al bonito y cocer con las espinacas.

2. Pelar las patatas y cortarlas en tacos medianos (pero rompiendo la patata).

3. Poner los pimientos choriceros a remojo.

4. En una olla, freímos primero un poco las cebollas, que se pochen un poco y 
añadimos los pimientos choriceros, el tomate y el pimiento verde. Pochamos 
todo junto y cuando este blando, lo pasamos todo por el chino para hacer la 
salsa.

5. Juntar en la olla la salsa, las patatas, el pellejo del bonito y el caldo que habíamos 
hecho con el pellejo y las espinas. 

6. Cuando las patatas ya están hechas y blandas se sacan. Se añade el bonito y se 
tapa. Con el calor que tenía el fuego se hace el bonito.

7. Cuando ya esta hecho el bonito, se vuelven a añadir las patatas y listo.

Buen provecho.

Amaia 
Bolumburu 

Zuazua

Marmitako de bonito
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Patatas a la importancia
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María Arroyo Ramiro 

Residencial Barakaldo
91 años
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Elaboración 
1. Partir las patatas en rodajas (no muy gruesas).

2. Untar las patatas en harina y huevo.

3. Echar las patatas en la sartén con el aceite hirviendo.

4. Una vez fritas, echarlas en una cazuela.

5. Echar la cebolla en la sartén con un poco de aceite.

6. Sofreír la cebolla con harina y pimentón.

7. Todo ello se echa encima sobre las patatas y se echa el laurel.

8. Machacar el ajo con el perejil en un mortero y agregar.

9. Echar un chorrito de vinagre y una pizca de sal.

10. Cubrir las patatas de agua y poner a cocer hasta que estén tiernas.

Ingredientes
Para 6 personas:

   6 patatas
   4 huevos
   1 hoja de laurel
   2 ajos
   Perejil

   Harina
   Media cebolla
   Aceite
   Sal
   Vinagre
   Pimentón dulce

Purificación 
González 
Varona

Patatas a la importancia
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Pimientos rellenos de carne
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Maite Pintor Unzurrunzaga

Residencial Miramón
78 años
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Elaboración 
1. Asar los pimientos y pelarlos.

2. Hacer el relleno; pochar la cebolla bien picada y añadir la carne. Freírlo todo con 
un poco de sal.

3. Añadir al relleno harina y leche haciendo una bechamel.

4. Meter el relleno de los pimientos, pasarlos por harina y freírlos.

5. En otra sartén, freir el tomate con la cebolla y triturarlo (con la batidora o 
pasapuré).

6. Cuando el tomate está hecho, cubrir los pimientos que previamente habíamos 
puesto en la sartén.

7. Dejar los pimientos con el tomate 15 minutos a fuego bajo.

Ana M. Urretxu 
López

Ingredientes
Para 4 personas:

   Pimientos crudos de piquillo (4 pimientos por persona)

   1 cebolla 

   1/2 kg carne picada de ternera

   300 gr de cerdo

   1/2 kg tomates crudos

   50 gr de harina

   Aceite

   100 cl de leche entera 

   Sal

Pimientos rellenos de carne
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Kokotxas de bacalao al pil pil
- 2º PLATO FINALISTA -

189



Julia Peralto Noriega

Residencial Txindoki
84 años

190



Elaboración 
1. En una cazuela poner aceite. Cuando esté caliente se 

añade el ajo bien picado.

2. Cuando este pochado se añaden las “kokotxas”, moviendo 
la cazuela un rato.

3. Se añade un poco de mantequilla, perejil, vino blanco y sal. 
Se sigue moviendo la cazuela hasta que estén hechas.

Sugerencias de presentación:

Decorar el plato con una línea de salsa de tomate y tinta de 
chipirón. 

Xabier 
Garmendia 
Garmendia

Ingredientes
Para 4 personas:
   500 gr de kokotxas de bacalao desaladas
   4 dl de aceite de oliva virgen extra
   2 dientes de ajo picados
   Perejil picado
   Un chorrito de vino blanco
   1/2 cucharadita escasa de mantequilla 

Kokotxas de bacalao al pil pil
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RECETAS VECINAS
(Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda)
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Pastel de 
pollo y queso 
de Cheshire 
con la masa 
de Miss Lea
Joan Lea

Bupa, Halzelmere House
REINO UNIDO
79 años

Ingredientes
Para 4 personas:

   600 ml caldo de pollo

   500 gr pechuga de pollo sin piel

   2 puerros grandes pelados, lavados   
    y a rodajas

   40 gr mantequilla

   40 gr harina

   100 ml nata

   100 gr queso Cheshire para gratinar

   100 gr jamón, cubos de 1cm

   2 cucharas soperas de perejil

   500 gr Masa de la Sra. Lea

   1 huevo batido

   Sal y pimienta

Ingredientes masa de la Sra. Lea:

   400 gr de harina

   100 gr margarina

   100 gr manteca de cerdo

   1 huevo

   Pizca de sal

   Agua hasta ligar la masa



Elaboración 
Preparación de la masa:

1. Poner la harina en el recipiente 
para pasar el amasador.

2. Añadir margarina, manteca y sal. 
Amasar hasta que la mezcla se 
parezca a las migas de pan.

3. Añadir el huevo y seguir 
amasando.

4. Añadir agua lentamente hasta que 
la masa se quede echa una bola.

5. Cubrir con film y guardar en la 
nevera hasta que se necesite.

Preparación del pastel:

1. Llevar el caldo de pollo a ebullición, bajar el fuego y añadir la pechuga de pollo y cocinar 
por unos 10 min. Escurrir y reservar la carne.

2. Añadir los puerros al caldo y dejarlos cocer a fuego lento durante 10 minutos. Colar y 
reservar el caldo.

3. En una sartén con base pesada, mezclar la margarina y la harina. Añadir el caldo de pollo, 
sin dejar que se hagan grumos. Llevar a ebullición, sazonar con sal y pimienta y dejarlo 5 
minutos más, a fuego lento, removiendo a menudo. 

4. Añadir la nata, volver a llevar a ebullición y dejar a fuego lento 5 minutos más.
5. Sacar del fuego y remover el queso hasta que se derrita.
6. Añadir el jamón, el pollo y los puerros a la salsa y remover bien. Colocar en un recipiente 

de horno individual dejándolo a 1 cm de los bordes. 
7. Colocar la masa por encima de la superficie del recipiente, con unos 5/8mm de espesor. 

Cortar discos de masa de 2 cm más grandes que la circunferencia del recipiente, colocar 
las tiras de masa. 

8. Agujerear la pasta en el centro y untar toda la masa con huevo batido.
9. Poner el pastel en el horno precalentado a (200/180º) durante unos 40/45 minutos hasta 

que la masa quede doradita. Servir muy caliente. 195



Macarrones 
en salsa 
con 
albóndigas 

Virginia Pagano 

Bupa Griªth
AUSTRALIA
90 años

Ingredientes
Para 4 personas:

Para la salsa:

   1 cebolla grande (cortada fina)

   2 dientes de ajo (cortados finos)

   1/2 vaso de aceite de oliva

   2 botes de puré de tomate italiano

   2 cucharas soperas de pasta    
     de tomate

   1 cuchara (moka) de sal

   1 ramillete de albahaca

   500 gr de pasta de macarrones

Para las albóndigas:

   500 gr ternera picada

   Queso para gratinar

   1 vaso de pan rallado

   1 cuchara (moka) de sal

   Pellizco de pimienta

   1 cuchara sopera de perejil    
     (machacado)

   1 diente de ajo (cortado finito)

   5 – 6 huevos frescos



Elaboración 
Para hacer la salsa: 

1. Poner aceite en una sartén y dorar la cebolla y el ajo.
2. Añadir el puré de tomate, la sal, la pimienta, la albahaca y la pasta de tomate.
3. Llevar a cocción y después mantener a fuego muy lento durante 3 horas, dándole vueltas 

con frecuencia.

Para hacer las albóndigas: 
4. En un bol de mezclas, combinar todos los ingredientes de las albóndigas hasta obtener 

una pasta suave y manejable.
5. Enrollar la pasta con las manos para obtener bolas de carne pequeñitas.
6. Calentar aceite en una sartén y freír las albóndigas hasta que estén tostadas por todas 

partes.
7. Añadir las albóndigas a la salsa y continuar cocinando.
8. Poner una olla de agua a hervir y añadir la pasta hasta que éste cocinada “al dente”. 
9. Escurrir la pasta y verter la salsa encima de la pasta.
10. Servir inmediatamente con queso parmesano.
Disfrutarlo con un buen vaso de vino. 197



Cazuela 
de Kumara 
(Boniato 
Maori) y 
Naranja 

Val Anthony  

Bupa Liston Heights 
Retirement, Taupo 
NUEVA ZELANDA
80 años



Ingredientes
Para 4 personas: 

   3 boniatos medianos

   2 cucharas soperas de   
     mantequilla

   1 cuchara sopera de azúcar

   1/4 cuchara (moka) de sal

   1 cuchara (moka) de harina  
    de maíz para espesar

   1 vaso con nueces o   
    castañas picadas

   Jugo y cáscara de una   
    naranja

Elaboración 
1. Cortar los boniatos en cubos.
2. Poner mantequilla en el fondo de un plato de horno y poner los boniatos.
3. Cocinar hasta que quede espeso. 
4. Añadir sal al gusto.
5. Mezclar el jugo y la cáscara de la naranja, azúcar y la harina. 
6. Cocinar hasta que la salsa se espese. Si la naranja tiene mucho jugo, quizás sea necesario 

añadir algo más de harina, para asegurar que se forma una salsa espesa.
7. Verter la salsa por encima de los boniatos y espolvorear con las nueces o castañas por 

encima.  
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MIEMBROS DEL JURADO
Pedro Cano (Director Técnico y de Organización) • Javier Companys (Director de Recursos Humanos) • 
David Pandelet (Director Financiero) • Carmen Abelanet (Jefa de Hostelería) • Mónica Peláez (Directora 
de Residencial Altanova) • Domènec Crosas (Director General) • Emma Franklin (Jefa de Comunicación 
Interna) • Carlos Escudero (Director Territorial Cataluña y Levante) • Patxi Amutio (Director de Desarrollo 
y Mercados) • Eduardo Ruiz (Director Comercial) • Louise Wilson (Directora Centralidad de Cliente) • 
Guzmán Bordallo (Coordinador Operaciones Zona Centro y Sur).

ELABORACIÓN FINAL DE LOS PLATOS
Elisabet Portero, cocinera de Residencial Altanova, elaboró de nuevo las tres recetas finalistas para ser 
degustadas y votadas por el jurado.
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