Receta: Asociación Cultural de la Mujer La Aljorra
Receta: Club de Personas Mayores
Receta: Asociación Cultural de la Mujer La Aljorra
- Queso
- Jamón de York
- Piña
- Membrillo

1. Se hacen dados con queso,
jamón york, piña y membrillo.
2. Se van pinchando en un
palillo alternándolos y listo.

- Salmón ahumado
- Dátiles
- Queso de untar

- Tomates Cherry
- Queso de untar
- Pistachos

1. Se cortan los tomates por la mitad, se vacía una de las partes
y se reserva.
2. Los pistachos se pelan y se pican. Se mezclan con el queso.
3. Con esta mezcla se rellenan los tomates que previamente se
vaciaron y se coronan con la otra parte del tomate.

1. Se procede a quitar el hueso al dátil.
2. A continuación se rellena de queso.
3. Envolver los dátiles con unas finas lonchas de salmón.
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Receta: Asociación de Vecinos La Aljorra

Receta: Talleres promocion de la mujer. Asociación Columbares

- Mayonesa
- Patatas
- Atún en lata
- Aceitunas sin hueso
- Variantes de pepinillo
y zanahoria
- Huevos duros
- Rosquillas
- Anchoa o boquerón
1. Cocemos en abundante agua las patatas limpias y con piel.
2. Ponemos huevos a cocer durante 20 minutos.
3. Pelamos las patatas y las chafamos.
4. Cortamos el huevo en trozos pequeños.
5. Mezclamos las patatas con el atún en lata (escurrido y la cantidad al
gusto), los huevos y los variantes.
6. Incorporamos la mayonesa hasta que quede homogéneo. Probar de sal.
7. Para formar la marinera, cogemos una rosquilla y ponemos una capa de
ensaladilla rusa y rematamos con una buena anchoa. Si queremos hacer
un “marinero” sustituimos la anchoa por un boquerón.

- Zanahoria
- Patatas
- Pepino
- Remolacha
- Judías Verdes
- Guisantes
- Frutas en almíbar
- Arroz

- Champiñones
- Maíz
- Mayonesa
- Atún
- Huevos
- Aceitunas
- Sal
- Vinagre

1. Poner el agua a hervir, inmediatamente introducir las verduras
a cocer teniendo en cuenta el tiempo de cocción de cada
ingrediente.
2. Para preparar el arroz, respetamos la medida (1 taza de arroz y 2
de agua)
3. Finalizado el tiempo de cocción, escurrimos todos los
ingredientes por separado y se parten en trocitos pequeños.
4. Por último adornamos y aliñamos al gusto.

Receta: AMPA Ceip Aljorra

Receta: Asociación Santísima Vírgen de Chilla

- 100 grs. de aceite de oliva
- 4 huevos duros
- 100 grs. de jamón a taquitos
- 1 diente de ajo
- 10 grs. de sal
- 200 grs. de pan del día
anterior. (Mejor pan blanco)
- 20 grs. de vinagre
- 1 kilo de tomates maduros
1. Pon el pan a remojo en el vinagre.
2. Pica los huevos duros y resérvalos.
3. Pon en un recipiente el ajo, los tomates y la sal, y tritúralo con
la batidora. Añade el pan y el vinagre, y tritura.
4. Vierte poco a poco el aceite, hasta que termine de
incorporarse todo.
5. Vierte el salmorejo en una jarra y reserva en el frigorífico.
6. Antes de servir, adorna con el huevo picado y el jamón.
7. Sirve muy frío.

- Yuca
- Sal
- Queso o carne
- Azafrán o colorante
- Aceite para freir

1. Pelar la yuca, lavarla y luego rayarla, una vez rayada, escurrirla
dándole pequeños apretones con la mano para que suelte un
poco su almidón.
2. Condimentamos con una pizca de sal, colorante o azafrán.
3. Pasamos a formar pequeñas tortitas y ponemos en el centro
queso o carne.
4. Ponemos a calentar una sartén con abundante aceite. Una vez
que éste haya cogido la temperatura adecuada, freimos los
muchines.
5. Retiramos poco a poco los muchines, y pasamos a servirlos.
También se pueden servir con un chorrito de miel.

