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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

PREÁMBULO 

 

Con la crisis económica, ha surgido en la cada día menos opulenta Unión Europea, una preocupación 

creciente por el continuo aumento del volumen de alimentos que se desechan injustificadamente. En línea 

con esta inquietud, “EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS” es, precisamente, el tema propuesto por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente en 2013 y, 

como no podía ser de otro modo, es el tema que ha elegido la Diputación Provincial de Jaén en la convocato-

ria del XIV Premio Medio Ambiente para centros de educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y ciclos 

formativos de Grado Medio de la provincia de Jaén. 

Y no es asunto baladí si atendemos a las cifras que han decidido al Parlamento Europeo, a requerir 

que cada Estado miembro elabore en 2013 un plan para atajar este gravoso e insensato despilfarro. 

Actualmente se generan en Europa 89 millones de toneladas de residuos alimentarios anuales, es de-

cir 179 kilos de alimentos desechados por habitante y año. Entre el 30% y el 50% de estos alimentos que van 

a parar a la basura, están sanos y en correcto estado para el consumo. De seguir la actual tendencia, se calcula 

que en 2020 se habrá incrementado el volumen de residuos alimentarios en un 40%, alcanzando la nada 

desdeñable cifra de 126 millones de toneladas. 

Simultáneamente, en la Unión Europea hay 79 millones de personas que viven por debajo del umbral 

de la pobreza y 16 millones que sobreviven gracias a la caridad.  

Cumpliendo con su compromiso europeo, el Gobierno Español acaba de poner en marcha la Estrate-

gia “Más alimentos, menos desperdicio”, con la que pretende que, en 2025, el despilfarro de alimentos se 

haya reducido a la mitad. 

España, con 7,7 millones de toneladas anuales, es el sexto país que más comida desperdicia de Euro-

pa, por detrás de Alemania (10,3 millones de toneladas); Holanda (9,4 millones de toneladas); Francia (9 mi-

llones de toneladas); Polonia (8,9 millones de toneladas) e Italia (8,8 millones de toneladas). 

Cerca de la mitad del desperdicio se produce en los hogares: un 42%; del cual el 60% se podría evitar. 

En los procesos de fabricación se desaprovecha un 39%; en la restauración un 14% y el 5% restante en la 

distribución. 

Las malas prácticas de la industria, la restauración y la distribución, pueden reorientarse por medio de 

una normativa adecuada. No así lo que ocurre en la intimidad de los domicilios familiares. Es pues de impor-

tancia capital que en los hogares, se tome conciencia de la responsabilidad personal que tenemos todos y 

cada uno de nosotros, para conseguir que el loable proyecto del Parlamento Europeo, secundado por los 

Gobiernos Nacionales, llegue a buen puerto. Y nos atrevemos a afirmar que no es difícil. Basta con que recu-

peremos costumbres y hábitos de conducta que han estado profundamente enraizados en nuestro acervo 

cultural, hasta prácticamente antes de ayer. Pongamos manos a la obra cuanto antes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En consonancia con el objetivo antes enunciado, este pequeño trabajo no tiene más pretensiones ni 

persigue más propósitos que los dos que a continuación se describen. 

En primer lugar, recopilar para nuestro uso y disfrute y conservar por escrito para las generaciones 

venideras, los procedimientos, recursos y estratagemas culinarias que, fruto de la tradición y del ingenio, em-

plean las familias carolinenses para reutilizar la comida sobrante. Así evitan el despilfarro, cosa muy convenien-

te desde el punto de vista medioambiental, y contribuyen al mejor sostenimiento de la economía familiar, cosa 

especialmente adecuada en una nación que está en permanente situación de crisis económica, excepcional-

mente interrumpida por cortos periodos de bonanza y abundancia.  

El segundo objetivo es el de poner a disposición de todos, los saberes que posee cada uno, porque, 

como decía don Antonio Machado: “Lo que sabemos entre todos, eso es lo que no sabe nadie”. 

 En esta materia como en cualquier otra, la primera fuente de conocimiento tiene que ser la tradición 

recibida de nuestros antepasados, cuyas recetas y trucos se han transmitido de generación en generación 

hasta llegar a nosotros. Ellos, a lo largo de siglos de penurias y hambrunas recidivantes, demostraron un inge-

nio sobresaliente. Así, antes de la invención del frigorífico que, dicho sea de paso, no llegaría hasta finales de 

la decimonona centuria, desarrollaron para conservar los alimentos durante largos periodos de tiempo, recur-

sos tan sugestivos y suculentos como el jamón, los quesos, los embutidos, las salazones, los ahumados, los 

tacos de la orza, los chorizos en manteca “colorá”, y un largo etc. 

 También, en lo concerniente al reaprovechamiento de sobras, nos han transmitido unos cuantos prin-

cipios básicos, útiles en un amplio abanico de situaciones, que debemos tener bien presentes si queremos 

convertirnos en recicladores de provecho. 

El primero de ellos es que el pan duro no se tira jamás. Ofrece tantas posibilidades culinarias, que ti-

rarlo debería ser considerado un delito perseguible de oficio por el ministerio fiscal. Con él se hacen las más 

diversas sopas, desde las de ajo o las de cebolla, pasando por la castellana y el carnerete, hasta la de pimien-

tos y tomates. De hecho, en la cuenca del Mediterráneo, las sopas se inventaron como recurso para aprove-

char el pan duro, y salvo alguna excepción, esa es la función que siguen cumpliendo. También resulta impres-

cindible para las cremas frías que constituyen las mejores delicias gastronómicas de nuestros veranos: los gaz-

pachos, el salmorejo cordobés, la porra antequerana… hasta la pipirrana al estilo jaenero, lleva pan majado 

junto con los demás ingredientes de la vinagreta. Y qué decir de la comida estrella del otoño, esas migas con 

tropezones que degustamos en compañía de familiares y amigos en cuanto llegan las primeras lluvias; de los 

empanados, para los que simplemente hay que rallar y guardar el pan duro; de las torrijas, sin las cuales la 

Semana Santa no sabría a Semana Santa... Lo dicho, tirar el pan duro, debería estar castigado con una sanción 

administrativa como mínimo. 

El segundo principio general es que lo que sobra de un guiso tampoco se tira; para aprovecharlo es-

tán los socorridos purés. Cualquier sobra de potaje o estofado, es susceptible de convertirse en puré y solu-

cionarnos una comida o una cena. Si la cantidad es escasa, se puede alargar hirviendo y añadiéndole las mis-

mas verduras que llevara el guisado original: patatas, pimientos, cebollas, ajos, tomates, etc. Después se tritu-
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ra todo, se pasa por el colador chino, y tendremos una saludable y digestiva crema de verduras, con el añadi-

do de sabor y de alimento que le aporta la legumbre. Pero si no nos queda bien, si la mezcla de sabores no 

resulta equilibrada o, simplemente, si queremos darle un punto más de gracia, la podemos rescatar con el 

siguiente artificio: en una sartén con un par de cucharadas de aceite, freímos ajos laminados. Cuando estén 

dorados, apagamos el fuego y dejamos enfriar unos segundos. Añadimos entonces una cucharadita rasa de 

pimentón, dulce o picante según gustos, y dos de curri. Inmediatamente, para que no se arrebaten, volcamos 

el contenido de la sartén sobre la crema, añadimos un chorreón de vinagre de Jerez y le damos un golpe de 

batidora. Cualquier crema de legumbres, patatas o verduras, mejora con este añadido que, además, nos aro-

matiza la cocina durante horas. 

En tercer lugar, hemos de tener presente la acción redentora del queso gratinado. El empleo del que-

so como ingrediente, que está muy arraigado entre nuestros vecinos italianos y franceses, se va introduciendo 

cada vez más en los usos culinarios hispanos y es muy práctico para reciclar sobras. Cualquier resto de pollo, 

cerdo, ternera o pescado; ya sea en salsa, hervido o a la plancha; puede añadirse picado a un sofrito de verdu-

ras: ajo, cebolla, pimiento, zanahoria, etc. Con esta farsa podemos rellenar calabacines, patatas, berenjenas, 

cebollas o pimientos, previamente vaciados y cocinados (hervido, horno, microondas…). Luego se cubren con 

queso y se gratinan. El éxito está asegurado. Y si los acompañamos con la salsa de tomate que nos puede 

haber sobrado de otra comida, mejor que mejor. 

Por supuesto, las tortillas constituyen un recurso excelente para reciclar sobras. En Málaga hacen una 

tortilla de boquerones fritos sobrados, que es una auténtica delicia. Con las hojas más verdes de la lechuga 

que no nos gustan para la ensalada, hervidas, escurridas y salteadas con ajos fritos, se arma una tortilla que, a 

mi gusto, supera a la de espinacas y a la de acelgas. El mismo procedimiento nos permite aprovechar las vai-

nas de las habas o las mondaduras de pepino, cortadas en juliana, para hacer unas tortillas sabrosísimas. Con 

la parte verde de puerros y cebolletas que desechan la mayoría de las recetas, se hacen también unas tortillas 

deliciosas; mejores aún, si llevan ambos ingredientes juntos. Si sobran patatas fritas, se pueden usar como 

base para hacer tortilla paisana. Con pan duro remojado en leche, estrujado y espolvoreado de sal y pimienta, 

se hace una tortilla cuyo sabor y textura recuerda bastante a la de sesos… y así podríamos seguir hasta provo-

car en el lector sensación de empacho. 

También conviene recordar que cualquier resto de pescado o de verduras, es susceptible de mejorar si 

la reelaboración incluye aceite frito con ajos y, en su caso, pimentón o guindilla. 

Y no nos podemos dejar en el teclado a un clásico entre los clásicos: los bocadillos. Los de restos de 

pescado frito, desraspado y con un chorreón de aceite de oliva, son superiores. Especialmente buenos son los 

que, tras una buena espetada de sardinas en la playa, se preparan para merendar con las  sardinas sobrantes, 

bien limpias de piel y espinas y con su preceptivo chorreón de aceite. Es el colofón perfecto para una jornada 

gastronómico-playera gloriosa.  

 

Fernando R. Quesada Rettschlag 



 

6 

 

CONSEJERÍA DE  EDUCACIÓN 

I.E.S. Martín Halaja 

Departamento de Biología y Geología 

 

 

 

 

P R I M E R O S 

 



 

7 

 

CONSEJERÍA DE  EDUCACIÓN 

I.E.S. Martín Halaja 

Departamento de Biología y Geología 

 

RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Mª Isabel Fernández Mota 

Receta recopilada por: D. Fernando R. Quesada Rettschlag 

Nombre receta original: Pollo en vinagrillo 

Nombre receta reciclada: Ensalada de pollo y salsa rosa 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Restos de pollo  

Lechuga  

Salsa rosa  

Huevos duros  

  

 

ELABORACIÓN.- 

Esta receta puede servir para aprovechar cualquier resto de pollo, pero está especialmente sabrosa con sobras 

de pollo en vinagrillo. 

Cortar la carne de pollo tan fina como se pueda. 

Cortar lechuga lavada y bien seca, en juliana muy fina. 

Mezclar ambos ingredientes y aderezar con una cantidad moderada de salsa rosa, que debe acompañar pero 

no ocultar el sabor de los demás componentes. 

Se presenta decorada con huevo duro muy picado, espolvoreado por encima. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: D. Félix Carrasco García 

Receta recopilada por: Cristina Gálvez García 

Nombre receta original: Pollo asado 

Nombre receta reciclada: Ensalada de pollo 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Restos de pollo asado Queso rallado 

Brotes de rúcula Aceite 

Tomates Vinagre 

Cebollas Sal 

Setas  

 

ELABORACIÓN.- 

Lavar muy bien las verduras. Escurrir. 

Cortar el tomate en trozos y la cebolla en rodajas. Disponer en una ensaladera junto con la rúcula. 

En una sartén con un chorrito de aceite saltear las setas troceadas hasta que pierdan el agua de vegetación. 

Poner en la ensaladera. 

Trocear el pollo asado y añadir a la ensaladera. 

Aderezar con la vinagreta y espolvorear con el queso rallado. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª María Romero Contreras 

Receta recopilada por: Mª Mercedes Jurado Romero 

Nombre receta original: Pescado frito 

Nombre receta reciclada: Salpicón del mar 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Sobras de pescados fritos  

Tomate  

Ají dulce  

Cebolla  

  

 

ELABORACIÓN.- 

Esta receta permite aprovechar sobras de pescado frito de forma que parezca un plato distinto. 

El pescado se desmenuza cuidando que no le queden espinas y se pone en una ensaladera. 

Se añade cebolla, tomate y ají dulce, todo picado. 

Se aliña con sal y vinagreta, se remueve bien y listo. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Mª José Zúñiga Parra 

Receta recopilada por: Tania Balibrea Zúñiga 

Nombre receta original: Pan del día anterior 

Nombre receta reciclada: Sopas de ajo o sopa castellana 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

9 o 10 rebanadas de pan del día anterior Una puntita de pimentón picante 

3 dientes de ajo 1 l de caldo o agua 

50 grs de jamón picadito Aceite 

Huevos Sal 

1 cucharada de pimentón ahumado  

 

ELABORACIÓN.- 

En una cazuela con aceite, freímos el ajo cortado a rodajas, a fuego lento para que no se queme. 

Añadimos las rebanadas de pan para que se frían también. 

Antes de que el ajo esté dorado, añadimos el jamón y los dos tipos de pimentón. 

Le damos una vuelta rápida y añadimos caldo o agua; de las dos formas queda bueno. 

Dejamos a fuego medio durante 15 minutos. 

Ahora rectificamos de sal y ponemos un huevo por comensal. 

En 3 o 4 minutos estará listo para servir. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Mª Mercedes Vílchez Huertas 

Receta recopilada por: Dª Mª Mercedes Vílchez Huertas 

Nombre receta original: Cocido 

Nombre receta reciclada: Sopa de arroz 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Caldo del cocido Arroz 

Ajo Azafrán 

Jamón Aceite 

Perejil Sal 

Tomate  

 

ELABORACIÓN.- 

En una sartén con un poco de aceite, sofreír: 

Ajo a rodajas. 

Jamón picado. 

Perejil. 

Tomate picado que se añade cuando el ajo empiece a tomar color. 

Darle unas vueltas y añadirlo al caldo del cocido que habremos puesto a calentar en una cacerola.  

Se añade después arroz y azafrán o colorante y se deja hervir 18 minutos. 

Antes de servir, probar y rectificar el punto de sal si es necesario. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Emérita Gallarín Llopis 

Receta recopilada por: Manuel Yegles Gallarín 

Nombre receta original: Cocido 

Nombre receta reciclada: Ropa vieja 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Tomate  

Cebolla  

Garbanzos del cocido  

Carnes y verduras del cocido  

  

 

ELABORACIÓN.- 

Hacer un sofrito con la y cebolla el tomate. 

Machacar los garbanzos. 

Picar las restantes sobras del cocido. 

Una vez hecho el sofrito, se añaden los garbanzos machacados junto con las sobras picadas, y se mezcla todo 

muy bien. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Fabiana García Aranda 

Receta recopilada por: Noelia Masdemont Téllez 

Nombre receta original: Cocido de garbanzos 

Nombre receta reciclada: Ropa vieja 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Garbanzos sobrados del cocido  

Cebolla  

Tomate frito  

Huevos  

  

 

ELABORACIÓN.- 

Freímos la cebolla. 

Añadimos los garbanzos y seguimos friendo, al tiempo que los vamos aplastando con una cuchara de palo. 

Añadimos después tomate frito en función de la cantidad de garbanzos, y seguimos mezclándolo todo sobre 

el fuego. 

Añadimos por último uno o dos huevos, según la cantidad de garbanzos, y cuando estén cuajados, ya estará 

el plato listo para servir. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Mª Juana Martínez Nicomedes 

Receta recopilada por: Isabel Vallejos Martínez 

Nombre receta original: Cocido 

Nombre receta reciclada: Ropa vieja 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Los garbanzos que sobran del cocido  

Cebolla  

Tomate frito  

Aceite (2 cucharadas)  

  

 

ELABORACIÓN.- 

Machacar los garbanzos y rallar la cebolla. 

En una sartén con el aceite, refreír la cebolla. 

Añadir entonces los garbanzos machacados y refreírlos también. 

Por último, añadir el tomate y dar unas vueltas. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Alicia Rodríguez López  / Dª Alicia Godino Rodríguez 

Receta recopilada por: Marina Godino Rodríguez 

Nombre receta original: Cocido 

Nombre receta reciclada: Ropa vieja 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

 

INGREDIENTES.- 

 

Restos de cocido: garbanzos, patatas, zanahorias y carne de la que se disponga (chorizo, morcilla, pollo, ja-

món, etc.) 

Una cebolla grande 

Un poco de aceite 

 

ELABORACIÓN.- 

Es un plato especialmente recurrido, dado que del cocido suele haber muchas sobras que tras cierto tiempo, 

dejan de ser tan sabrosas como el propio cocido recién hecho. Por ello se emplean en esta receta, muy sencilla 

pero no por ello menos deliciosa. 

1. En una sartén ancha se vierte un poco de aceite y se fríen los garbanzos. Una vez fritos, se apartan en 

un recipiente para ser utilizados más tarde. 

2. Se pocha la cebolla y se pica la carne; posteriormente, se saltean ambos juntos en la sartén.  

3. Se añaden los garbanzos fritos a la mezcla de carne y cebolla en la sartén.  

4. Por último, se añaden las patatas y las zanahorias a la sartén y se saltea todo junto. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Aurelia Matiaci Molina 

Receta recopilada por: Lucía López Matiaci 

Nombre receta original: Pan duro 

Nombre receta reciclada: Migas 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Pan duro troceado Sal 

Ajos enteros Aceite 

Pimientos verdes Agua 

Tocino troceado  

Chorizo troceado  

 

ELABORACIÓN.- 

El pan duro se miga y se deja la noche anterior mojado con agua. 

Al día siguiente, en una sartén con aceite se van friendo y retirando los ajos, el tocino, el chorizo y los pimien-

tos. 

Se pone en la sartén el pan bien estrujado, sal y un poco de agua. 

A continuación se mantiene la sartén a fuego bajo, moviendo el pan sin parar hasta que esté suelto y dorado. 

Se añaden entonces los demás ingredientes y se le da unas vueltas a todo junto. 

Se acompaña con rábanos, aceitunas, melón, naranja, uvas, granada, etc. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Rafaela Rodríguez Garrido 

Receta recopilada por: Manuel Urda Rodríguez 

Nombre receta original: Arroz blanco 

Nombre receta reciclada: Pizza de arroz 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

2 tazas de arroz cocido ya frío que nos haya sobrado 2 huevos 

1 taza de mozzarella y ½ taza de otro queso rallado Salsa de tomate hecha con ajo, albahaca y orégano 

Condimento para pizzas / Pimienta Jamón cocido, aceitunas, panceta… 

 

ELABORACIÓN.- 

La masa se hace mezclando muy bien el arroz blanco con 1 taza de mozzarella rallada, 1/2 taza de queso ra-

llado, pimienta, 2 huevos y un poco de condimento para pizzas.  

Esta masa se pone sobre un papel para horno untado con un poco de aceite y espolvoreado con pan rallado. 

La pasta de arroz se espolvorea apenas con pan rallado también por encima. 

Se mete a horno muy fuerte, apoyando la bandeja directamente sobre el piso del horno. Cuando esté un poco 

dorado, se sube unos estantes más arriba para que se dore la cubierta un poco más. 

Ahora se le pone salsa de tomate (tomate frito mezclado con un poco de ajo picado, albahaca y orégano). Se 

cubre con mozzarella y unas aceitunas verdes. Se mete de nuevo en el horno para derretir el queso.  

Se pueden cortar perfectamente porciones y comerlas con la mano, como una pizza común. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: D. Fernando R. Quesada Rettschlag 

Receta recopilada por: D. Fernando R. Quesada Rettschlag 

Nombre receta original: Carne a la plancha o cocida / Arroz blanco 

Nombre receta reciclada: Rosca de arroz 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Restos de pollo, cerdo, ternera o cordero. Vino blanco 

Restos de arroz blanco Brandy 

Ajos y cebollas Huevos 

Mantequilla  Salsa de tomate 

Nata Sal 

 

ELABORACIÓN.- 

Esta receta sirve para aprovechar restos de carne frita o cocida. También se puede reciclar carne en salsa si la 

utilizamos limpia de salsa.  

Usar arroz blanco sobrado o cocer el arroz en agua con sal, colar bajo el grifo y escurrir. 

Picar y sofreír ajos, cebollas y la carne sobrada, que se añadirá cuando la cebolla esté transparente. 

Regar con brandy y flamear. Añadir vino blanco y dejar evaporar. 

Añadir entonces un vasito de nata y dejar espesar a fuego lento. 

Untar un molde de rosca con mantequilla y poner la mitad del arroz. Presionar un poco. Poner encima el sofri-

to y encima el resto del arroz. 

Hacer una tortilla redonda, bien cuajada, y cortar a tiras. 

Desmoldar el rosco, decorar con las tiras de tortilla y llenar el hueco central con salsa de tomate. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Elvira Munuera López 

Receta recopilada por: D. Fernando R. Quesada Rettschlag 

Nombre receta original: Potaje de habichuelas blancas 

Nombre receta reciclada: Moje de habichuelas blancas 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Potaje de habichuelas blancas que haya sobrado Sal 

Huevos duros  

Cebolletas  

Aceitunas  

Aceite de oliva  

 

ELABORACIÓN.- 

El potaje sobrante del día anterior se pone en una ensaladera. 

Se pican bien huevos duros, cebolletas y aceitunas. 

Se aderezan con un buen chorreón de aceite de oliva y sal. 

Se vuelca todo sobre el potaje y se mezcla. 

Se toma frío. 

 

Esta receta procede de Santisteban del Puerto. 

En Cambil, añaden además tomate y naranja troceados, y bacalao desmigado. La sirven decorada con hojas 

de lechuga. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Aurelia Matiaci Molina 

Receta recopilada por: Lucía López Matiaci 

Nombre receta original: Filetes empanados 

Nombre receta reciclada: Filetes al horno con bechamel 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Filetes empanados sobrantes Queso 

Cebolla Leche 

Ajo Mantequilla 

Champiñones Harina 

Bechamel  

 

ELABORACIÓN.- 

Los filetes empanados que han sobrado del día anterior se colocan en la bandeja del horno. 

Se sofríen la cebolla y el ajo picados. 

Se añaden los champiñones cortados y se deja hacer todo junto. 

Este sofrito se distribuye sobre los filetes. 

Se cubren de bechamel, se espolvorean con queso rallado y se meten en el horno a gratinar. 

 

Bechamel: 

En una sartén se derrite una cucharada de mantequilla. 

Se añade una cucharada de harina y se tuesta. 

Se va añadiendo leche sin dejar de remover, hasta que adquiera consistencia cremosa. Después se sigue calen-

tando sin dejar de mover hasta que espese. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Carmen Mayorga Delgado 

Receta recopilada por: Iván García-Navas Larumbe 

Nombre receta original: Pollo Asado 

Nombre receta reciclada: Canelones rellenos de carne 

Categoría: X Primeros  Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Pollo asado, desmenuzado y bien picado Pasta de canelones precocinada 

Un ajo Harina 

Un pimiento verde Leche 

Una cebolla (mediana) Sal 

Tomate  

 

ELABORACIÓN.- 

Comenzamos por hervir la pasta en una olla con abundante agua junto con algo de sal y aceite. 

Mientras la pasta se cocina, se prepara un sofrito con la cebolla, el ajo y el pimiento, los cuales se marean en 

una sartén durante unos minutos. 

Añadimos el pollo picado y el tomate al sofrito, y mantenemos a fuego medio durante 15min. Luego dejamos 

enfriar. 

La pasta una vez hervida, se coloca sobre un trapo seco. Con una cuchara pequeña vamos rellenando los 

cuadrados de pasta y le damos la forma de rollo. 

Se disponen los canelones en una fuente de horno untada con aceite o mantequilla. 

Finalmente se prepara una bechamel con harina y leche, que posteriormente se vierte sobre todos los canelo-

nes. 

Se cubren con queso rallado y se gratinan. 
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S E G U N D O S 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª María Romero Contreras 

Receta recopilada por: Mª Mercedes Jurado Romero 

Nombre receta original: Espaguetis 

Nombre receta reciclada: Tortitas de pasta 

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Espaguetis con salsa de tomate que hayan sobrado. 250 grs. 2 huevos 

Queso rallado  

Mantequilla  

Tomate  

Jamón  

 

ELABORACIÓN.- 

A los espaguetis sobrados se les añade queso y mantequilla. 

En un molde refractario untado con mantequilla, se intercalan capas sucesivas de espaguetis, rodajas de toma-

te, jamón en lonchas finas, espaguetis… y así hasta terminar. 

Se cubre todo con queso rallado y dos huevos batidos. 

Se mete en el horno hasta dorar. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Mª José Coronado Haro 

Receta recopilada por: Cristina Cruz Coronado 

Nombre receta original: Paella 

Nombre receta reciclada: Fritos de arroz 

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Unos 200 gr de restos de arroz de cualquier tipo: blanco, paella…  

1 huevo  

2 ó 3 cucharadas de harina  

½ botellín de cerveza  

Sal  

 

ELABORACIÓN.- 

De lo que ha sobrado de la paella, separar los tropezones, dejando el arroz prácticamente limpio. 

Batir el huevo, añadir la cerveza y agregar harina, batiendo con las varillas, hasta que alcance el espesor 

deseado. 

Dejar reposar una ½ hora. 

Mezclarle el arroz. 

En una sartén con abundante aceite, ir echando cucharadas de la mezcla y dejar freír hasta que estén doradas. 

Al sacarlas, poner sobre papel absorbente para que pierdan el exceso de aceite. 

 

NOTA: si se usa arroz blanco que es más insípido, habrá que añadir otros ingredientes que potencien el sabor, 

tales como jamón picado, queso, cebolla picada, etc. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Mª José Coronado Haro 

Receta recopilada por: Cristina Cruz Coronado 

Nombre receta original: Arroz blanco 

Nombre receta reciclada: Tortilla de arroz 

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

1 ½ tazas de arroz blanco que haya sobrado ½ taza de leche 

Sobras de pisto Cilantro picado 

Sobras de carne picada y sofrita 3 huevos  

Bacon picado Sal 

Pimiento picado Pimienta 

 

ELABORACIÓN.- 

En una sartén con un poco de aceite, freír el bacon y el pimiento picados. 

En una ensaladera batir los huevos y añadirles las sobras, el sofrito de la sartén, la leche y las especias. 

Mezclarlo todo bien. 

Volcar el contenido de la ensaladera en la sartén anterior, no demasiado caliente. Cocinar como cuando se 

hace una tortilla de patatas. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Rafaela Rodríguez Garrido 

Receta recopilada por: Manuel Urda Rodríguez 

Nombre receta original: Espaguetis 

Nombre receta reciclada: Tortilla de espaguetis con paté a la pimienta 

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres   Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Espaguetis 4 huevos 

Aceite de oliva Pate a la pimienta 

 

ELABORACIÓN.- 

Unos espaguetis, que teníamos del día anterior, hechos a nuestra manera (con soja texturizada en lugar de 

carne, y su puntito de jengibre y de comino), los ponemos en la sartén con un poco de aceite de oliva. Los 

dejamos a fuego fuerte para que se pongan un tanto crujientes. 

Mientras se van haciendo, los cortamos con ayuda de unas tijeras.  

Les añadimos el paté a la pimienta y vamos removiendo para que se integre con los espaguetis. 

Batimos los 4 huevos y les incorporamos los espaguetis ya algo tostaditos. Mezclamos bien. 

En una sartén con unas gotas de aceite de oliva, echamos toda la mezcla. Dejamos dorar al gusto; damos la 

vuelta y..., al plato. 

Decoramos con trozos de aguacate (que aporta un gran frescor frente a los sabores picantes) cortados en 

abanico y aliñados con aceite y sal gorda; una ramita de perejil y listo. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Irene Manzanares Lietor 

Receta recopilada por: Blanca Sánchez Manzanares 

Nombre receta original: Tortilla de patatas 

Nombre receta reciclada: Tortilla de patatas en salsa 

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Tortilla de patatas del día anterior Caldo o agua 

Aceite Sal 

Cebolla  

Tomate triturado  

Almejas  

 

ELABORACIÓN.- 

 

En una sartén con aceite, freír cebolla picada. 

Añadirle el tomate triturado y dejar freír. 

Añadir caldo o agua. 

Cuando rompa a hervir, añadir las almejas. 

Añadir inmediatamente la tortilla cortada en cuadros, y hervir durante diez segundos. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Juana Mª Aránega Molina 

Receta recopilada por: Rocío Ramírez Salguero 

Nombre receta original: Ensalada de pepino 

Nombre receta reciclada: Tortilla de cáscara de pepino 

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Mondaduras de pepinos  

Huevos  

Aceite  

Sal  

  

 

ELABORACIÓN.- 

Cortar las mondaduras de los pepinos en tiras finas. 

Rehogarlas en una sartén con un poco de aceite. 

Mezclar con huevo batido. 

Armar la tortilla. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Fabiana García Aranda 

Receta recopilada por: Noelia Masdemont Téllez 

Nombre receta original: Pollo en salsa 

Nombre receta reciclada: Pastel de carne 

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Sobras de pollo cocinado 50 gr de mantequilla 

3 huevos Un poco de nata 

3 cucharadas de pan rallado Sal 

3 cucharadas de tomate frito Pimienta molida 

Cebolla frita Tomate frito para decorar 

 

ELABORACIÓN.- 

Se baten los huevos en una ensaladera. 

Se añaden la carne de pollo picada y el resto de ingredientes excepto la mantequilla. 

Se mezcla todo bien. 

Se unta un molde de horno con la mantequilla y se rellena con la mezcla. 

Se pone al baño María, en horno precalentado, durante unos 45’. 

Para comprobar que está, al pincharlo tiene que salir la aguja limpia. 

Se presenta desmoldado y cubierto con tomate frito. 

Debe tomarse caliente, recién sacado del horno. 

 

NOTA: esta receta es una creación de Dª Fabiana, abuela de Noelia. 



 

30 

 

CONSEJERÍA DE  EDUCACIÓN 

I.E.S. Martín Halaja 

Departamento de Biología y Geología 

 

RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: D. Eduardo Segura Medina 

Receta recopilada por: Fernando Montaner Cros 

Nombre receta original: Cocido 

Nombre receta reciclada: Croquetas 

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Pollo del cocido  

Caldo del cocido  

Cebolla  

Harina  

Leche  

 

ELABORACIÓN.- 

Picar y freír una cebolla picada. Triturarla con la batidora y volver a ponerla en la sartén. 

Añadir dos cucharadas soperas de harina y mover con cuchara de palo hasta que se dore. 

Agregar el pollo previamente desmenuzado. 

Sin dejar de remover, ir añadiendo poco a poco caldo del cocido primero y leche fría después, de forma que la 

harina se vaya tragando el líquido antes de agregar más. 

Cuando la masa alcance el punto de espesor adecuado, rectificar de sal y seguir removiendo un buen rato. 

Sabremos que está hecha cuando la masa se despegue de la sartén. 

Volcar la masa en una fuente amplia y dejarla enfriar. 

Por último, formar las croquetas, pasarlas por huevo batido primero y por pan rallado después, y freír a fuego 

medio. 

Podemos congelarlas colocándolas en un recipiente que vaya al congelador, de forma que no se toquen. Una 

vez congeladas las podemos juntar y guardarlas en una bolsa por ejemplo. 

Para freírlas cuando lo deseemos, no es necesario descongelarlas previamente. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Rita Marfil Ochando 

Receta recopilada por: Ana Vic Marfil 

Nombre receta original: Cocido 

Nombre receta reciclada: Croquetas 

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Pollo sobrado del cocido Aceite de oliva 

Huevo duro y crudo Pan rallado 

Cebolla Sal 

Leche  

Harina  

 

ELABORACIÓN.- 

Se tritura la carne con el huevo duro y un poco de leche. Se reserva. 

Se fríe cebolla muy picada, dejándola pochar lentamente. 

Cuando está dorada se le agrega una cucharada de harina y se tuesta sin dejar de mover. 

También se pueden añadir trocitos de jamón. 

Se añade ahora el triturado y se mantiene a fuego suave y moviendo sin parar hasta que la masa se despegue 

de las paredes de la sartén. 

Tras comprobar el punto de sal, se vierte la masa en una fuente amplia, se tapa y se deja enfriar varias horas. 

Por último se moldean las croquetas, se pasan por huevo batido y pan rallado, y se fríen en abundante aceite 

bien caliente. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Ana José Cantero 

Receta recopilada por: Cynthia Molina Cantero 

Nombre receta original: Cocido 

Nombre receta reciclada: Croquetas de pollo 

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Restos de pollo del cocido. Mejor pechuga 3 cucharadas de harina 

2 huevos duros y uno crudo Aceite de oliva 

400 ml de leche Sal 

1 cucharada colmada de mantequilla Nuez moscada 

½ cebolla o la parte blanca de un puerro Pan rallado 

 

ELABORACIÓN.- 

Limpiamos la carne de piel y huesos y la desmenuzamos. 

En un cazo con la mantequilla y un poco de aceite, pochamos la cebolla o el puerro picado muy finamente, 

cuidando de que no coja mucho color. 

Añadimos la harina y removemos hasta que se ligue con el sofrito. 

Incorporamos la leche, sal y nuez moscada. 

Movemos sin parar con las varillas para evitar que salgan grumos, hasta que la bechamel espese. 

Retiramos del fuego, añadimos el pollo desmenuzado y los dos huevos duros picados. Lo mezclamos todo 

bien. 

Dejamos enfriar. 

Una vez bien fría la masa, damos forma a las croquetas. 

Las pasamos por huevo batido con una pizca de sal y por pan rallado. 

Por último las freímos en abundante aceite caliente. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Julia Nova Plasencia 

Receta recopilada por: Cristina Gálvez García 

Nombre receta original: Cocido 

Nombre receta reciclada: Lasaña 

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Sobras de carne del cocido Pimiento verde 

Láminas de pasta para lasaña Pimiento rojo 

Tomates Alcaparras 

Aceitunas Aceite 

Cebollas Bechamel 

Ajo Queso rallado 

 

ELABORACIÓN.- 

Se pican la cebolla, el ajo, los pimientos y los tomates. Se sofríen en aceite durante 15’. 

Se añade la albahaca y se tritura todo hasta obtener una crema. 

Se pican muy finamente las carnes del cocido. 

En fuente de horno se extienden las láminas de lasaña y se cubren con crema de tomate, carne picada y queso 

rallado. Se siguen poniendo capas hasta terminar con una de láminas de lasaña. 

Se baña con bechamel, se cubre de queso rallado y se gratina en el horno. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Mª Mercedes Jurado Romero 

Receta recopilada por: Mª Mercedes Jurado Romero 

Nombre receta original: Pan duro y patatas cocidas sobradas 

Nombre receta reciclada: Baguettes caseras con bolas de patata  

Categoría:  Primeros X Segundos  Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Barra de pan duro Atún 

Queso Jamón de York 

Orégano Champiñones 

Tomate natural Cebolla 

Beicon Patatas cocidas que hayan sobrado 

 

ELABORACIÓN.- 

Abrimos la barra de pan duro como para hacer un bocadillo. 

Rallamos el tomate y lo distribuimos sobre el pan. 

Ponemos por encima orégano, atún, jamón cocido, champiñones laminados, beicon y cebolla picada muy 

fina. 

Lo cubrimos con queso en láminas o rallado. 

Lo metemos al horno en la parte de abajo, para que se cocinen los ingredientes y el pan quede crujiente. 

Por último lo subimos y lo gratinamos hasta que el queso se funda. 

 

Lo acompañamos con bolas de patatas. Se hacen machacando las patatas cocidas y haciendo bolas. Se pasan 

por huevo batido y pan rallado y se fríen. 

Estas bolas de patatas sirven como guarnición de otros muchos platos.  
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P O S T R E S 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: D. Andrés Jurado Mora 

Receta recopilada por: Mª Mercedes Jurado Romero 

Nombre receta original: Pan y bollería 

Nombre receta reciclada: Pudin 

Categoría:  Primeros  Segundos X Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

250 grs de sobras de roscón de Reyes, bollería o pan. 4 cucharadas de azúcar. 

1 litro de leche. 1 vaina de vainilla o un sobre de azúcar vainillada. 

5 huevos.  

1 limón.  

1 rama de canela.  

 

ELABORACIÓN.- 

Ponemos un cazo al fuego con la leche, la cáscara del limón, la canela y la vainilla. 

Cuando rompa a hervir apagamos el fuego y dejamos infusionar durante media hora. 

Mientras tanto ponemos el horno a precalentar a 180º y troceamos la bollería o el pan. 

Después colamos la leche y le añadimos la bollería o el pan troceado. 

Batimos los huevos con el azúcar y se lo añadimos a la leche. Lo mezclamos todo muy bien. 

Caramelizamos un molde, volcamos en él la mezcla, y lo metemos en el horno al baño Mª, durante 45 minu-

tos. 

Cuando al pincharlo la aguja sale limpia, es que está cuajado. 

Lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar. 

Después lo desmoldamos. 

Se sirve acompañado de nata montada. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: D. Félix Carrasco García 

Receta recopilada por: Cristina Gálvez García 

Nombre receta original: Bizcocho o magdalenas 

Nombre receta reciclada: Pudin de bizcocho 

Categoría:  Primeros  Segundos X Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Bizcochos o magdalenas, que estén duras Canela en rama 

Leche  

Huevos  

Azúcar   

Caramelo líquido  

 

ELABORACIÓN.- 

Cocemos la leche con el azúcar y la canela. Después dejamos enfriar. 

Añadimos los huevos batidos a la leche y lo removemos. 

Añadimos troceadas las magdalenas o los bizcochos que se nos hayan quedado duros. 

Luego lo ponemos en un molde caramelizado.  

Por último lo metemos en el horno al baño María, durante 50 min a 160ºC. 



 

38 

 

CONSEJERÍA DE  EDUCACIÓN 

I.E.S. Martín Halaja 

Departamento de Biología y Geología 

 

RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Sra. Collatti 

Receta recopilada por: Marina Godino Rodríguez 

Nombre receta original: Plátanos que estén pasados 

Nombre receta reciclada: Madalenas de plátano 

Categoría:  Primeros  Segundos X Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

3 plátanos grandes, que estén pasados  1 sobre de levadura Royal 

370 gr azúcar Un poco de sal 

1 huevo 800 gr de harina 

150 gr mantequilla  Opcional: 250 gr de granos de chocolate 

500 ml de leche  

 

ELABORACIÓN.- 

1. Precalentar el horno a 200 ºC. 

2. Mezclar el azúcar, la levadura, la sal y la harina en un recipiente grande.  

3. En un recipiente más pequeño, machacar bien los plátanos. Posteriormente, añadir el huevo 

y la mantequilla derretida; se mezcla bien, se añade la leche y se sigue mezclando.  

4. Se juntan las dos mezclas en el recipiente más grande, y se baten hasta que desaparezcan 

los grumos. Si se desea añadir pizcas de chocolate, se añaden tras batir la mezcla.  

5. Colocar en un molde de horno para magdalenas los moldes de papel, y con una cuchara co-

locar la mezcla en los moldes. Rellenar las tres cuartos de éstos, nunca del todo. 

6. Hornear durante veinte minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Cuando se saquen 

del horno, se deben dejar enfriar en rejas de metal. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Carmen Mayorga Delgado 

Receta recopilada por: Iván García-Navas Larumbe 

Nombre receta original: Pan duro 

Nombre receta reciclada: Migas dulces 

Categoría:  Primeros  Segundos X Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Pan duro Azúcar 

Anisetes  

Aceite  

Harina de almorta  

Leche  

 

ELABORACIÓN.- 

El pan duro se pone en agua que lo cubra y se deja hasta que esté blando. 

Después se escurre muy bien, se le añade la harina y se hace una especie de torta. 

Se mete en abundante aceite bien caliente, junto con unos anisetes para que le den sabor. 

Se retiran entonces los anisetes y se le añade un poco de leche a la masa. 

Cuando adquiere un color tostado, se aparta en un plato y se le añade azúcar por encima. 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Marina Balbastre González 

Receta recopilada por: Elena Pascal Balbastre 

Nombre receta original: Galletas de coco 

Nombre receta reciclada: Turrón de yema 

Categoría:  Primeros  Segundos X Postres    Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Galletas de coco sobrantes o que estén ya duras Canela en polvo 

8 yemas de huevo Ralladura de limón 

400 g de almendras molidas  

400 g de azúcar glass  

 

ELABORACIÓN.- 

Mezclar en un bol las yemas de huevo con las almendras molidas y las galletas trituradas. Reservar. 

Preparar un almíbar con el azúcar glass, un poco de ralladura de limón y un pelín  de canela. 

Cuando el almíbar empiece a dorarse y sin dejar de mover, añadirle la mezcla de almendras, galletas y yemas. 

Mantener a fuego medio y no dejar de mover hasta obtener una pasta dura. 

Volcar la mezcla en un molde apretándola muy bien. Prensar con la tapadera y dejar cuajar. 

 

Feliz receta de Navidad. 
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O T R O S 
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RECETARIO CAROLINENSE DE REAPROVECHAMIENTO ALIMENTARIO 

 

Lema:  ¡No al despilfarro de alimentos! 

Receta proporcionada por: Dª Mª Carmen Cros Albaladejo 

Receta recopilada por: Fernando Montaner Cros 

Nombre receta original: Níscalos 

Nombre receta reciclada: Níscalos en conserva 

Categoría:  Primeros  Segundos  Postres   X Otros 

 

INGREDIENTES.- 

Níscalos u otras setas  

Aceite  

Ajo  

Guindilla  

Sal  

 

ELABORACIÓN.- 

Algunos alimentos como las setas, solo están disponibles en ciertas épocas del año. En estos casos, resulta 

práctico aprender a elaborar conservas con las cantidades de estos productos que no consumamos, para po-

der disponer de ellos durante el resto del año. 

Es así de fácil: 

 Limpiar muy bien las setas. 

 En una sartén con aceite poner:  

 Ajos laminados 

 Guindillas 

 Las setas troceadas 

 Sal 

 Dejar estofar unos 10’, tapado para que no se evapore el agua que sueltan las setas, puesto 

que nos servirá para la conserva. Hay que dejarlas a medio cocinar, ya que terminarán el pro-

ceso dentro de los tarros. 

Utilizaremos botes de cristal con tapa metálica, previamente esterilizados, manteniéndolos en ebullición unos 

minutos. Después evitaremos el contacto físico con ellos para no volver a contaminarlos. 

Por último rellenamos los botes con las setas a medio cocinar y su líquido de vegetación, y los cerramos her-

méticamente. 

Después los hervimos durante 20’ y los dejamos enfriar en la misma cacerola. 
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ÍNDICE DE RECETAS 

 

PRIMEROS 

Ensalada de pollo y salsa rosa 7 

Ensalada de pollo 8 

Salpicón del mar 9 

Sopas de ajo o sopa castellana 10 

Sopa de arroz 11 

Ropa vieja 12 

Ropa vieja 13 

Ropa vieja 14 

Ropa vieja 15 

Migas 16 

Pizza de arroz 17 

Rosca de arroz 18 

Moje de habichuelas blancas 19 

Filetes al horno con bechamel 20 

Canelones rellenos de carne 21 

 

SEGUNDOS 

Tortitas de pasta 23 

Fritos de arroz 24 

Tortilla de arroz 25 

Tortilla de espaguetis con paté a la pimienta 26 

Tortilla de patatas en salsa 27 

Tortilla de cáscara de pepino 28 

Pastel de carne 29 

Croquetas 30 

Croquetas 31 

Croquetas de pollo 32 

Lasaña 33 



 

44 

 

CONSEJERÍA DE  EDUCACIÓN 

I.E.S. Martín Halaja 

Departamento de Biología y Geología 

Baguettes caseras con bolas de patata  34 

 

POSTRES 

Pudin 36 

Pudin de bizcocho 37 

Madalenas de plátano 38 

Migas dulces 39 

Turrón de yema 40 

 

OTROS 

Níscalos en conserva 42 

 

 

 


