
BACALAO\\

Elaboración
1 Limpia bien las patatas y colócalas sobre un reci-
piente apto para el horno. Sazónalas y riégalas con 
un chorrito de aceite. Hornéalas a 180 ºC durante 25-
30 minutos aproximadamente (con el horno precalen-
tado).

2 Escalda los lomos de bacalao durante un par de mi-
nutos en una cazuela con agua hirviendo. Escurre y re-
serva el agua.

3 Pela los dientes de ajo y fríelos enteros en la tartera 
con bastante aceite de oliva. Corta la guindilla en 4 ro-
dajas y añádelas. Cuando se doren los ajos y la guindi-
lla, retíralos y resérvalos. Deja que el aceite se temple. 

4 Coloca los trozos de bacalao en la tartera anterior 
dejando la piel hacia arriba y ve añadiendo poco a poco 
el aceite templado. Remueve la tartera con movimien-
tos circulares hasta que ligue el aceite (10-12 minutos). 
Si la salsa te queda muy espesa, puedes aligerarla aña-
diendo un poco del agua resultante de escaldar el ba-
calao sin dejar de remover la cazuela hasta que ligue.

5 Añade los ajos fritos y la guindilla. Sirve y acom-
paña con las patatas asadas. Espolvorea con perejil pi-
cado.

  BACALAO AL PILPIL CON 
PATATAS ASADAS

Ingredientes (4 p.):

4 lomos de bacalao 
desalado

8 dientes de ajo
1 trozo de guindilla
500 g de patatas 

pequeñas

aceite de oliva virgen 
extra

sal
perejil

// El bacalao al pilpil es un plato tradicional de la 
cocina vasca. Antiguamente se elaboraba en cazuela 
de barro. El nombre de pilpil, viene del sonido que 
se produce durante el confitado del bacalao. En la 
actualidad se comercializan máquinas que realizan 
el movimiento del pilpil.
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PASTA\\

Elaboración
1 Trocea los pescados y cuécelos en una cazuela grande con 3 litros de 
agua y unas ramas de perejil durante 15-20 minutos. Sazona, cuela y re-
serva (hay que conseguir 2,5 l de caldo).

2 Coloca la paella al fuego con un chorro de aceite. Cuando esté ca-
liente, añade las cigalas y las gambas y sofríelas bien. Retíralas y resér-
valas.

3 Pela y pica los dientes de ajo finamente y añádelos a la paella. Agre-
ga también el pimentón y rehógalo un poco. Ralla el tomate y añádelo. 
Remueve e incorpora la cola de rape troceada. Salpimienta y sofríela un 
poco para que coja el color y el sabor de los otros ingredientes. Agrega 
los fideos, sofríelos brevemente y vierte el caldo de pescado. Pon a pun-
to de sal y espolvorea con perejil picado.

4 Hierve el conjunto durante 10 minutos a fuego normal. Baja el fue-
go y cocínalo durante 5 minutos más. Apaga el fuego, añade las cigalas 
y las gambas con el jugo que hayan soltado. Cubre con un paño y deja 
que repose durante unos minutos más. Si deseas, decora con un limón 
y con una ramita de perejil.

 FIDEUÁ DE 
PESCADO Y 
MARISCO

Ingredientes (6 p.):

1,5 kg de pescado variado 
600 g de fideos del 

número 4
6 cigalas
6 gambas rojas
500 g de cola de rape
150 g de tomate 
4 dientes de ajo 
1 cucharada de pimentón 

dulce
3 litros de agua
aceite oliva virgen extra
sal
pimienta
perejil
1 limón (opcional)

// La fideuá es un plato típico de Gandía. Cuenta la leyenda que fue 
inventada por unos marineros que querían cocinar una paella en su 
barco en alta mar pero se dieron cuenta de que les faltaba el arroz para 
hacer la paella. Echaron mano de los fideos y así nació el plato. 
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// A la hora de cocer los canelones, te recomiendo añadir 
2 o 3 más por si se rompe alguno.

Ingredientes (4 p.):

20 láminas de canelón
20 gambas
2 cebolletas
2 zanahorias
2 tomates
3 dientes de ajo
60 g de maíz en conserva
650 ml de leche
40 g de harina
aceite de oliva virgen extra
sal
pimienta
perejil

Elaboración
1 Pela y pica la cebolleta, la zanahoria, el tomate y los 
dientes de ajo en daditos. Ponlos a rehogar, sazona y co-
cínalos en una cazuela con un chorrito de aceite durante 
unos 10 minutos. Pela las gambas, córtalas por la mitad 
y agrégalas a la cazuela. Cocínalas brevemente. Incorpora 
también los granos de maíz. 

2 Incorpora la harina, rehógala un poco para que pierda 
el sabor a crudo. Vierte 400 ml de leche poco a poco, salpi-
mienta y cocínala durante 5-10 minutos. Pásala a un reci-
piente y deja que se enfríe. 

3 Pon abundante agua a calentar en una cazuela. Sazona 
y, cuando empiece a hervir, agrega los canelones de uno 
en uno. Cuécelos durante 10-12 minutos. Escurre y extién-
delos sobre un trapo limpio de cocina. 

4 Rellena los canelones con la farsa de verduras y gam-
bas y colócalos en un recipiente apto para el horno. Pasa la 
farsa sobrante a un cazo, añade el resto de la leche y calien-
ta la mezcla. Napa los canelones. Gratínalos en el horno du-
rante 10 minutos. Espolvorea con perejil picado y sirve.

 CANELONES 
RELLENOS DE 
VERDURAS Y 
GAMBAS
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Elaboración
1 Retira la piel de las carrilleras, salpimiéntalas, pásalas 
por harina y dóralas en una sartén con aceite. Reserva.

2 Para la salsa, corta la cebolla, las chalotas y los ajos en 
trozos grandes. Ponlos a pochar en la olla rápida. Cuando 
se doren bien, añade las carrilleras, unos granos de pimien-
ta, la hoja de laurel y el txakoli. Dale un hervor para que se 
evapore el alcohol, cubre con agua, sazona, coloca la tapa 
y cocínalas durante unos 40 minutos desde el momento 
en que empiece a salir el vapor. Pasado este tiempo, abre 
la olla y retira la hoja de laurel y la carne. Tritura la salsa 
con la batidora eléctrica. Retira la espuma y liga la salsa con 
una cucharada de harina de maíz refinada diluida en agua. 
Corta las carrilleras en filetes e introdúcelos en la salsa.

3 Por otro lado, cuece las patatas en una cazuela con 
abundante agua. Pélalas, trocéalas y aplástalas hasta con-
seguir un puré. Sazona y reserva.

4 Pica la cebolleta finamente y ponla a pochar en una 
sartén con un chorrito de aceite. Pela la manzana y quíta-
le el corazón, pícala y añádela. Sazona y cocínala hasta que 
quede bien pochada. Incorpórala al puré de patata, espol-
vorea con perejil picado, sazona y mezcla bien. Sirve las ca-
rrilleras y acompáñalas con el puré de patatas. Decora con 
una hojita de perejil.

 CARRILLERAS DE TERNERA AL TXAKOLI 

Ingredientes (4 p.):

3 carrilleras de ternera (de 
1 kg aprox.)

2 patatas
1 manzana
1 cebolleta
1 cebolla
3 chalotas
4 dientes de ajo
harina (para enharinar)

1 cucharada de harina de 
maíz refinada

2 vasos de txakoli
aceite de oliva virgen extra
sal
pimienta 
1 hoja de laurel
perejil 

// Las carrilleras guisadas son un clásico de nuestra 
gastronomía. Utilizar la olla rápida es de gran ayuda, 
porque hace posible que la carne quede tierna en poco 
tiempo sin perder líquido ni aromas durante la cocción.

BOVINO\\
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