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Es tiempo de cosecha. De recolectar 

los frutos de los cultivos que 

durante todo el año hemos 

plantado, cuidado con mimo, y visto 

crecer en los huertos. Es momento 

de compartir y celebrar, de 

recordar las largas jornadas de trabajo, los momentos de 

preocupación por el clima cambiante y la alegría por 

comprobar que el esfuerzo ha merecido la pena al 

recoger los productos que nos ofrece la tierra bien 

trabajada. 

Los hortelanos que forman parte de la red de Huertos 

Sociales Urbanos Sostenibles de Santander se reúnen un 

año más para mostrar a la sociedad el resultado de su 

trabajo. Es, como decía, momento de compartir, no sólo 

con nuestros compañeros de faena sino con todos los 

santanderinos, el resultado de una labor bien hecha, con 

dedicación y entusiasmo. 

Esta séptima edición de la ‘Fiesta de la cosecha’ es, como 

desde sus inicios, el reconocimiento a todos aquellos que 

un día decidieron dedicar parte de su tiempo a la ciudad, 
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recuperando espacios estériles para convertirlos en zonas 

productivas y llenas de vida. La Finca Altamira, El Alisal, 

Duque de Ahumada y Concepción Arenal acogen esta 

iniciativa municipal, la Red de Huertos Sociales Urbanos 

Sostenibles, que busca no sólo ofrecer a nuestros 

mayores la posibilidad de reencontrarse con las labores 

agrícolas sino también cultivar a nuestros pequeños a 

través de talleres educativos impartidos en estos centros. 

Por todo ello, nos reunimos un año más alrededor de una 

mesa para degustar los productos de nuestros huertos. 

Esos que vosotros, los hortelanos, habéis plantado y 

atendido durante los últimos 365 días con esmero y 

dedicación para que hoy todos seamos partícipes de una 

labor bien realizada. 

Por todo ello, nuestro agradecimiento, respeto y 

admiración. 

 

Íñigo de la Serna 

- Alcalde de Santander 

Santander, 26 de Agosto de 2016 
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Menú degustación 
 

La VII Fiesta de la Cosecha reúne a las hortelanas y 

hortelanos que forman parte de la Red de Huertos 

Sociales Urbanos Sostenibles del Ayuntamiento de 

Santander en torno a una mesa en la que degustar 

platos y postres elaborados con el fruto de un año de 

trabajo. Un recorrido gastronómico confeccionado por 

los propios agricultores para compartir con todos los 

santanderinos. Recetas que un año más sorprenderán a 

los más refinados paladares. 

Empieza el recorrido gastronómico con unas rabas de 

tomate, calabacín rebozado, pimientos rellenos de 

tortilla, rollitos de verduras, baba de ron, palitos de limón 

y bolas de zanahoria y coco. Unos exquisitos platos para 

abrir boca y que harán las delicias de grandes y 

pequeños. 



 8 

Después de los entrantes, llegan los platos más 

elaborados. Tempura de verdura, falafel, cremas de 

calabaza y de calabacín, berenjenas rellenas, 

empanadillas de verduras, ratatouille, pollo al curry con 

revuelto de verdura y arroz salvaje, albóndigas de 

acelgas, empanada murciana, gazpacho andaluz y 

berenjenas rellenas, configuran el menú degustación 

elaborado por los hortelanos. 

Y para el final, los postres. Una amplia variedad 

compuesta por pastel de repollo y carne, pastel de 

quinoa y espinaca, budín de pan, bizcocho casero de 

zanahoria, pastel de chocolate y remolacha, hojaldre 

relleno de cabello de ángel, galletas de lavanda y tarta 

de zanahoria. Una delicia. 

Reconozcamos el trabajo de las hortelanas y hortelanos 

de la Red de Huertos Sociales Urbanos Sostenibles tanto 

a lo largo del año, mimando las parcelas de cultivo, como 

por la elaboración de este espectacular menú 

degustación. 

Buen provecho 

 

  



 9 

 

Recetario 

Rabas de tomate   

Enrique Corchado 

Este plato es una delicia, fácil de realizar y demuestra 

cómo en la cocina podemos hacer una auténtica 

exquisitez de la forma más sencilla y económica. 

Elaboración 

Pelamos los tomates con un buen cuchillo y cortamos la 

pela que hemos obtenido en tiras. 

Las sazonamos con sal y las pasamos por harina. 

Con un colador o con las manos, sacudimos las tiras de 

tomate para que desaparezca la harina sobrante y, poco 

a poco, las vamos echando a la sartén que tendremos 

puesta al fuego con aceite bien caliente.  

Se deja que se doren y se sacan a una bandeja para 

comerlas al momento. 

¡No duran un minuto! 
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Calabacín rebozado 

Ana Michelena 

Hacer lonchas finas del calabacín. 

Cortar el jamón en redondo e introducirlo entre dos 

lonchas de calabacín. 

Batir los huevos a punto de nieve, primero las claras e ir 

añadiendo las yemas. 

Salar a gusto, rebozar y 

freír. 

Presentar en plato 

grande. 

Ingredientes 

 3 calabacines pequeños 

 200 gramos de jamón york 

 3 huevos 

 Harina, sal y aceite 
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Tempura de verdura 

Mariano Fernández 

Lavar y cortar el calabacín, la berenjena, la zanahoria y el 

puerro. 

Diluir la harina en un poco de agua muy fría. 

Rebozar las verduras en la pasta y sazonar. 

En aceite muy caliente, freír las verduras hasta que estén 

crujientes. 

Escurrirlas en papel absorbente y servir. 

Ingredientes 

 1 calabacín 

 1 berenjena 

 1 zanahoria 

 1 puerro blanco 

 75 g de harina 

 Aceite y sal 
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Pastel de repollo y carne 

María Núñez 

Deshojar el repollo y hervir hasta que queden blancas 

pero sin perder la textura. Escurrir y dejar que sequen. 

Rehogar la cebolla y el ajo. Picar el jamón y añadirlo al 

rehogo. Salpimentar 

Batir los huevos, poner las migas y amasar con la carne. 

En una fuente para el 

horno, poner una capa 

de repollo y una de 

carne. Repetir hasta 

llenar la fuente. 

Poner en el horno durante una hora y media a fuego 

lento. Gratinar y servir. 

Ingredientes 

 1 pollo grande 

 Medio kilo de carne picada 

 50 g de jamón serrano 

 100 g de migas de pan 

 200 gramos de cebolla y dos dientes de ajo 

 Sal, pimienta y perejil 
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Pollo al curry con revuelto de verdura y arroz 

salvaje 

Carlos de la Lama 

Revuelto de verdura 

Sofreír la cebolla en cuadrados y añadir la berenjena en 

dados. Revolver para que se dore y no se queme. 

A medio sofrito, se añade el pimiento en aros y el 

calabacín en dados. Remover hasta dorar. 

Añadir el bacón en tiras, salpimentar y poner el orégano. 

Cuando esté a punto de finalizar, echar uvas pasas, nuez 

moscada y almendras en láminas. 

Pollo al curry 

Dorar la cebolla a fuego vivo y echar el pollo. Dorar. 

Añadir manaza pelada y en cuadros, y echar una cuchara 

generosa de curry. Remover mientras se pone un poco 

de agua y miel. Bajar el fuego y tapar hasta que la 

manzana que en su punto. 

Arroz salvaje 

Hacer arroz blanco. 
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Presentación 

Hacer un lecho en el plato con el arroz. Poner las 

verduras y el pollo al curry 

Ingredientes 

Verdura 

 1berenjena, 1 calabacín, media cebolla, un 

pimiento verde, tiras de bacón, uvas pasas, 

almendras, orégano, pimienta, nuez moscada y 

aceite de oliva 

Pollo al curry 

 Pechuga de pollo, una cebolla, una o dos 

manzanas, curry, aceite de oliva y miel 

Arroz 

 Arroz redondo o  largo 
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Pastel de quinoa y espinaca 

Carlos Aníbal 

Hervir la quinoa en un litro de agua con un poco de sal. 

Quitar el agua y reservar. 

Hacer un refrito con las espinacas, pimiento, cebolla, ajo 

y apio. Poner sal y nuez moscada. 

Licuar junto con la quinoa, leche y huevos. 

Colocar en un recipiente para horno, espolvorear con 

queso rallado y hornear durante 20 minutos. 

Ingredientes 

 1 cebolla 

 Medio 

pimiento 

 1 diente de ajo 

 Apio 

 3 huevos 

 Nuez moscada 

 Queso rallado 

 2 tazas de quinoa 

 Sal y aceite 
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Albóndigas de acelgas 

Ana Estébanez 

Lavar bien la parte verde de las acelgas escurrir y picar 

finas. En un bol mezclar las acelgas, los quesos, las yemas 

de huevo, sazonar y la nuez moscada. 

Formar las albóndigas pasar por harina y poner en una 

cazuela amplia, añadir el caldo que cubra las albóndigas. 

Tapar la cazuela y dejar cocer unos diez minutos 

aproximadamente a fuego suave. Que quede la salsa 

espesa y las albóndigas tiernas. 

Ingredientes 

 300 gr queso de Burgos  

 2 yemas de 

huevo  

 150 ml caldo de 

verduras  

 800 gr acelgas 

la parte verde  

 Harina de trigo  

 a gusto Sal  

 1 pizca nuez moscada  

 150 gr queso rallado 
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Falafel 

Carmen Peña 

Poner los garbanzos en remojo durante una noche, 

escurrir y batir sin cocerlos. 

Picar los ajos, el perejil y el cilantro, sazonar y echar por 

encima de los garbanzos batidos junto con la levadora. 

Cortar y freír la cebolla y el apio hasta que estén blandas 

y agregar el curry. Mezclar con los garbanzos y batir. 

Dejar reposar en la nevera durante media hora. Hacer 

bolas y freír en abundante aceite. 

Ingredientes 

 400 g de garbanzos 

 4 dientes de ajos 

 1 rama de apio 

 1’5 cucharadas de 

curry en polvo 

 Sal 

 Perejil  

 Cilantro 

 1 sobre de lavadura 
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Budín de pan 

Josefa Posada 

Colocar poco a poco el azúcar en la sartén caliente e ir 

removiendo con una cuchara de madera. Cocinar hasta 

que tenga un color dorado. Acaramelar el molde y dejar 

enfriar. Cortar el pan sin corteza en dados y remojarlo en 

la leche. 

En un bol, mezclar los huevos con azúcar y la esencia de 

vainilla. Agregar el pan en leche y las pasas remojadas en 

ron. Verte sobre el caramelo frío. 

Precalentar el horno a 180 grados. Introducir el Budín 

durante 45 minutos. Sacar del 

horno, dejar enfriar y desmoldar. 

Ingredientes 

 500 g de pan 

 1 litro de leche 

 6 huevos 

 Esencia de vainilla 

 Ralladura de limón 

 100 g de pasas 

 Azúcar 
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Pimientos rellenos de tortilla 
Tomás Daniel García 

Pelar las patatas en lonchas como para una tortilla y picar la 

cebolla. Freír a fuego medio hasta que queden blancas, no 

doradas. Batir los huevos y agregar la patata y las cebollas. 

Elegir pimientos poco retorcidos para rellenar. Lavar y cortar 

sólo la parte superior. Quitar las semillas y rellenar con la 

masa de la tortilla. Freír en aceite caliente para que cuajen el 

huevo. Una vez hechos, cubrir con una loncha de jamón 

serrano. 

Ingredientes 

 4 pimientos verdes 

 2 patatas medianas 

 Media cebolla 

 3 huevos medianos 

 4 lonchas de jamón serrano 
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Rollitos de Verduras 
Marisol Alonso 

Cortar el pimiento en juliana y la zanahoria en 

bastoncitos. Pelar el aguacate, aplastar la pulpa, regar 

con limón y aderezar con sal y chile. Cortar el pepino en 

cintas. Extender las tiras de pepino y cubrirlas con la 

pasta del aguacate mezclada con wasabi. Añadir 

pimienta, los bastones de zanahorias y dos o tres hojas 

de lechuga. Enrollar. Preparar una salsa emulsionando el 

zumo de medio limón y una cucharada de salsa de soja, 

un decilitro de agua tibia, sal y aceite de oliva. Verterla 

en un recipiente y servir con los rollitos vegetales. 

Ingrediente 

 2 pepinos 

 1 aguacate 

 1 lima 

 Medio limón 

 1 zanahoria 

 1 pimiento amarillo o rojo 

 1 cogollo de lechuga 

 1 cucharada de wasabi, 1 de salsa de soja y dos 

de aceite de oliva 

 Chile en polvo, sal y pimienta 



 21 

Empanada murciana 

Emilio Gordillo 

Poner en un bol el aceite de girasol, vino leche, 

pimentón y sal. Añadir la harina y amasar. Dividir la masa 

en dos partes, una más grande que la otra, pones entre 

dos plásticos y con el zadillo se estira. Forrar un molde 

rectangular (30x40). Colocar todos los ingredientes por 

la superficie de la masa, dejando libre un borde de unos 

2 centímetros. Rociar con aceite de oliva y un poco de 

sal. Extender la otra mitad de la masa y colocarla encima 

del relleno. Recortar y sellar los bordes. Con los recortes 

decorar la superficie. Hacer un corte en el centro para 

que salga el vapor. Pintar la superficie con huevo batido. 

Precalentar el horno a 180 grados y hornear durante 30 

minutos hasta que esté dorada. 

Ingredientes 

Masa 

 100 ml de aceite de girasol 

 100 ml de vino blanco 

 100 ml  de leche 

 Pimentón y sal 

 350-450 g de harina de repostería 
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Relleno 

 1 tomate rallado 

 200 g de atún en aceite desmenuzado 

 2 huevos duros en rodajas 

 50 g de guisantes 

 50 g de pimiento verde en trozos 

 50 g de pimiento rojo en trozos 

 Aceite de oliva virgen 

 1 huevo batido 

 Sal 
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Bizcocho casero de zanahoria 

Marta Delgado 

En un bol, poner azúcar, levadura y canela. Añadir los 

huevos uno a uno mientras se revuelve. Poner aceite, la 

zanahoria y el licor. 

Precalentar el horno a 180 grados durante 10 minutos. 

Untar el molde con mantequilla y harina, poner la mezcla 

del bizcocho e introducir en el horno durante 40 

minutos. 

Ingredientes 

 4 huevos 

 200 ml de aceite de 

girasol 

 400 g de harina 

 2 cucharadas de canela 

en polvo 

 3 zanahorias 

 50 ml de licor de 

manzana 

 1 sobre de levadura 
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Pastel de chocolate  y remolacha 

Lara Monedero Lanza 

Triturar la remolacha cocida evitando que caiga jugo y la 

dejar escurrir. Reservar el jugo. Derretir el chocolate y la 

mantequilla y dejar atemperar. Batir la mantequilla con 

el azúcar hasta tener una crema homogénea. Añadir los 

huevos uno a uno (hasta que el primero no esté 

integrado no agregar otro). Añadir la vainilla y el puré 

bien escurrido. Mezclar e incorporar el chocolate. Batir. 

Añadir la harina y la levadura. Verter sobre 2 moldes de 

23 cm. engrasados e introducir en el horno precalentado 

a 180 grados durante 30-40 

minutos. Enfriar unos 10 minutos y 

desmoldamos. Enfriar totalmente. 

Añadir agua al azúcar glas. 

Controlar el espesor. Agregar 

colorante, poco a poco, hasta dar 

con el color al gusto. Verter en la superficie del bizcocho. 

Ingredientes 

Bizcocho:  

 250 g mantequilla, 250 g azúcar moreno, 100 g 

chocolate negro o fondant 
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 3 huevos, 350 g remolacha cocida 

 Vainilla, 3 cucharadas de levadura y sal 

 300 g harina 

Cobertura 

 100 g de azúcar glas, 10 ml agua, Colorante en 

pasta o gel rojo o rosa 
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Crema de calabaza 

Marta Delgado 

Dorar en mantequilla las chalotas bien picadas. Añadir la 

calabaza son piel ni pepitas en trozos pequeños y dejar 

sudar. Añadir las especias, el vino blanco y el zumo de 

lima. Dejar reducir el vino y añadir el caldo. Volver a 

dejar reducir y 

añadir la nata. 

Cuando esté blanda 

la calabaza, pasar 

por la batidora y el 

chino para que muy 

fina. 

Ingredientes 

 1 kg de calabaza 

 2 chalotas 

 20 g de mantequilla 

 Sal y pimienta blanca molida 

 Cayena y curry 

 80 ml de vino blanco 

 Zumo de lima 

 600 ml de caldo de verdura 

 250 ml de nata 
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Crema de calabacín 

Santos de Mier 

Trocear las verduras y sofreír en una olla con la 

mantequilla unos cinco minutos. Agregar agua caliente y 

dejar cocer hasta que todo esté bien blando, sazonar a 

gusto. 

Una vez que sea listo, añadir varias hojas frescas de 

albahaca y pasar por la batidora. Servir con un poco de 

queso rallado y a saborear. 

Ingredientes 

 3 calabacines  

 1 patata grande  

 1 cebolla grande  

 100 g Mantequilla 

(o aceite de oliva)  

 Sal y pimienta  

 Albahaca  

 Parmesano rallado 

 

 



 28 

Ratatouille 

Ramón Gómez 

Cortar en trozos irregulares medianos y quitar las 

semillas. Cortar el calabacín, la berenjena y la cebolla. 

Cortar el tomate horizontalmente, partir a la mitad y 

picarlo en trozos. Poner 4 cucharadas de aceite en una 

cacerola y calentar a fuego lento. Dorar el ajo. Añadir a 

fuego medio la berenjena, la cebolla, el pimiento y el 

calabacín. Sofreírlo hasta que esté todo tierno. Añadir 

dos cucharadas de tomate concentrado y sofreír. Añadir 

tomate natural, 

tomillo y laurel. 

Salpimentar y añadir 

vino blanco. Tapar y 

cocer a fuego lento 

15 minutos. Rectificar 

de sal y pimienta. 

Ingrediente 

 40 g de tomate maduro 

 80 g de berenjena 

 Medio pimiento rojo 

 Media cebolla 

 80 g de calabacín 
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 2 cucharadas de tomate concentrado 

 1 diente de ajo, 2 hojas de laurel, tomillo fresco 

 Sal, pimienta molida, aceite y vino blanco 
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Baba de ron 

María Núñez 

Formar un volcán con la harina y agregar leche templada 

en la que se habrá diluido la levadura. Agregar huevos y 

trabajar con una espátula. Dejar fermentar la masa hasta 

que doble el tamaño. Poner en la mesa y añadir 

mantequilla, azúcar y pasas. Trabajar y añadir a un 

molde untado de mantequilla. Tapar y dejar fermentar 

hasta el doble del tamaño. 

Cocer en el horno a 200 grados durante 5 minutos. 

Reducir a 180 grados y dejar durante 12 minutos. Apagar 

y dejar reposar 

durante 10 

minutos. Preparar 

un almíbar con 

agua, azúcar y ron. 

Enfriar y bañar el 

pastel. Cocer 5 

minutos la 

mermelada con 

limón y azúcar. Pintar y dejar enfriar. Servir frío. 
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Ingredientes 

 20 g de levadura, 50 g de harina, 50 g de 

mantequilla 

 3 cucharadas de leche, 25 g de azúcar y 50 g de 

pasas 

Almíbar 

 250 gramos de azúcar + 1 cucharada 

 Tres cuartos de libro de agua, 200 cc de ron 

 3 cucharadas de mermelada de albaricoque y 1 

cucharada de zumo de limón 
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Gazpacho andaluz 

Padre Menni 

Retirar la corteza de las rebanadas de pan, córtalas en 

dados. Limpiar los tomates, con un cuchillo retírales el 

tallo, trocéalos a tu gusto. Pelar el pepino (reserva un 

trozo), el diente de ajo y el pimiento, pícalos a tu gusto. 

Colocar todos los 

ingredientes en el vaso 

de la batidora. 

Vierte 1/2 l de agua, el 

aceite y el vinagre. 

Sazonar a tu gusto y 

triturar con la batidora eléctrica hasta que consigas una 

crema homogénea. 

Pasarlo por un colador, introducir en el frigorífico (1 

hora, mínimo) para que se enfríe bien. 

En el momento de servir, picar el trocito de pepino 

reservado anteriormente en daditos y añádelo al 

gazpacho. 

Ingredientes para 2 personas 

 6 tomates maduros  
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 1/2 pepino pequeño  
 1 trozo de pimiento verde  
 1 diente de ajo  
 2 rebanadas de pan de molde  
 3 cucharadas de aceite  
 1 cucharada de vinagre y sal 
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Berenjenas rellenas 

Ramón de la Hoz 

Sofreír la cebolla, el ajo con una pizca de sal a fuego 
medio. Sacar la pulpa a las berenjenas sin romper la piel, 
la cual se deja con un poco de grosor para dar 
consistencia. Desechar las pipas. Añadir la pulpa al 
sofrito y dejar 5-6 
minutos a fuego 
lento. Añadir los 
langostinos y el 
pescado, el fumé 
elaborado 
previamente, una 
cucharada de harina 
y dejar hacer durante 15 minutos. Precalentar el horno a 
180 grados. Rellenar las pieles con el relleno tibio y 
colocar en la bandeja. Espolvorear con queso rallado 
(también se puede poner bechamel). Meter en el horno 
durante 25-25 minutos hasta que el queso queda 
fundido. Servir caliente. 

Ingredientes 

 1 kg de berenjenas 

 200 g de langostinos 

 200 gramos de lenguado 
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 50 g de nata 

 1 cucharada de harina 

 1 cebolla y 1 diente de ajo 

 Aceite y sal 

 Queso rallado 
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Empanadillas de verduras 

Dolores Pérez 

Picar la cebolla, el ajo, el pimiento, la zanahoria y el 
calabacín finamente. 
Sofreír en aceite 
caliente en este mismo 
orden. Se puede añadir 
un poco de vino 
blanco. Aparte se 
cuecen las espinacas 
durante 2-3 minutos. 
Las picamos y se 
añaden al sofrito con un poco de tomate. Salpimentar al 
gusto. Cocinar durante 5 minutos. Rellenar las obleas de 
las empanadillas y cerrar con un tenedor presionando los 
bordes. Freír en aceite muy caliente. Reposar sobre 
papel absorbente para retirar el exceso de aceite. 

Ingredientes 

 Obleas de empanada 

 Cebolla, ajo, pimiento, zanahoria y calabacín 

 Espinacas 

 Salsa de tomate 

 Aceite, sal y pimienta 
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Palitos de limón 

Ángel de Luz 

Mezclar la harina y la levadura y hacer un volcán. Colocar 
en el centro la yema, leche condensada, dos cucharadas 
de aceite, y ralladura de limón. Trabajar hasta obtener 
una masa ligada y dejar reposar durante 30 minutos. 

Formar palitos y freír en abundante aceite. Espolvorear 
con azúcar glas. 

Ingredientes 

 Medio bote de leche condensada 

 150 g de harina 

 1 yema de huevo 

 1 limón 

 Levadura 

 2 cucharadas de 
aceite 
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Hojaldre relleno de cabello de Ángel 

Ángel de Luz 

 

 

 

 

 

 

Extender el hojaldre. Esparcir el cabello de ángel por 
encima y colocar otra capa de hojaldre. Pinchar con un 
tenedor. Pintar con huevo batido y espolvorear con 
canela y azúcar. Hornear. 

Ingredientes 

 2 láminas de hojaldre 

 1 tarro de cabello de ángel 

 1 huevo 

 Azúcar y canela 
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Galletas de lavanda 

Julia Moral 

Tamizar la harina en un bol. Añadir mantequilla pomada 
y mezclar hasta que no quede harina suelta. Añadir 
azúcar tamizada y lavanda. Amasar hasta conseguir una 
bola y envolver en plástico film. Rodar la masa en la 
mesa hasta formar un rulo. Cuando tenga tres 
centímetros de diámetro colocar en la nevera durante 30 
minutos. 

Precalentar el horno a 180 grados. Cortar la masa en 
rodajas de 1 centímetro de grosor y colocar en una 
bandeja de horno sobre papel de horno. Hornear 
durante 15 minutos. Dejar enfriar y servir. 

Ingredientes 

 170 g de harina 

 110 g de mantequilla 

 50 g de azúcar 
glasé 

 2 cucharadas 
de flores de 
lavanda 
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Tarta de zanahoria 
Sergio Martínez 

Precalentar el horno a 180 grados. En un bol batir aceite, 

azúcar y huevo hasta que se haga una crema ligera. 

Mezclar aparte harina y los demás ingredientes. Juntar 

las dos mezclas y añadir zanahoria. Verter en un molde 

untado previamente con mantequilla y harina. Hornear 

durante 40 minutos. 

Cobertura 

Mezclar en un bol las 

varillas de queso, 

mantequilla, azúcar y 

limón. Abrir el 

bizcocho en dos partes 

y rellenarlo con la 

crema. 

Ingrediente 

 330 g de aceite de girasol 

 400 g de azúcar moreno  

 4 huevos  

 260 g de harina 

 360 g de zanahoria rallada 



 41 

 Canela, jengibre, nuez moscada (una cucharadita 

de cada) 

 Bicarbonato y levadura en polvo (una 

cucharadita) 

 

Para la cobertura:  

 225 g de crema de queso 

 225 g de mantequilla 

 260 g de azúcar glass 

 Ralladura de limón  
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Bolas de Zanahoria y Coco 

Arturo Salmón 

Se pelan las zanahorias y se ponen a cocer. Las probamos 
para comprobar que estén tiernas. En caliente, las 
pasamos por el pasapurés y añadimos el azúcar y un 
poco más de la mitad del 
coco (150 g). Ponemos a 
hervir a fuego lento, 
alrededor de ocho minutos. 
Retiramos y dejamos 
enfriar. 

Hacemos pequeñas bolitas 
que rociaremos con el coco 
que nos ha sobrado y las 
vamos colocando en moldes individuales como los de las 
magdalenas. 

Una delicia para el paladar que se cocina en un 
momento.  

Ingredientes 

 Medio kg de zanahorias 

 Medio kg de azúcar 

 200 g de coco 
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Jugos Verdes 

Elaboración 
Por su alto contenido en nutrientes, los vegetales verdes 

son conocidos por sus propiedades curativas, ya que 

promueven la desintoxicación del cuerpo y ayudan al 

sistema inmunológico. Su inclusión en la dieta regular 

permite eliminar toxinas, fortalecer la piel y las uñas, 

reducir la posibilidad de sufrir enfermedades crónicas, 

mejorar el sueño y mejorar el rendimiento. 

Los productos frescos tienen un nivel más alto de 

nutrientes, por lo que los productos recién recogidos de 

la huerta y cultivados de manera ecológica y sostenible 

son la mejor opción puesto que no contendrán ningún 

tipo de conservantes. 
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Crea tu propio juego 

Las posibilidades para la creación de jugos verdes son 

infinitas. No existen reglas para añadir o no ingredientes 

a la juguera. La regla fundamental es: 

Verdura/Fruta base + Ingrediente Principal + Ingrediente 

Opcional =Jugo Verde 

Verdura/Fruta base 

Lo primero que hay que decidir es la base de nuestra 

combinación. Aunque estamos hablando de jugos 

verdes, no significa que sólo utilicemos vegetales o 

frutas verdes. Los vegetales de otros colores también 

son válido, pero en cantidades menores. 

Recomendaciones 

1 zanahoria + 1-2 manzanas verdes 

Es una buena combinación puesto que sabrá bien 

cuando añadamos otros ingredientes. El resultado de la 

unión de estos dos productos ofrece una mezcla dulce 

sin ser empalagosa. Es una buena opción para comenzar 

a elaborar estas recetas. 
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2 manzanas verdes + Medio limón 

Una combinación excelente para jugos menos dulces. 

1 Pepino chico + 1-2 tallos de apio 

Combinación muy nutritiva. Especialmente recomendada 

para deportistas y gente con gran actividad física.  

Ingrediente principal 

Después de elegir la base de nuestro jugo, podemos 

combinarla con alguno de los ingredientes que ponemos 

a continuación: 

 3-4 hojas de col rizada y dos tallos de apio. 

 ½ lechuga pequeña y dos tallos de apio. 

 Media lechuga pequeña y 4-5 brotes de brócoli. 

 6-7 coles de brúcela, 1 ají rojo/amarillo y un 

cuarto de limón. 

 2-3 hojas de acelga, un puñado de espinaca y ¼de 

limón. 

 Media calabaza amarga un 1/8 de calabaza. 

 6-7 hojas de lechuga romana y 4-5 tallos de 

espárragos. 

 ½ de jícama y una rodaja de raíz de loto. 
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 Un puñado de espinaca, 1 ají rojo/amarillo y ¼ de 

limón. 

 6-7 hojas de lechuga romana, ½ cabeza de 

coliflor. 

Ingredientes opcionales  

Para hacer aún más saludable tu combinación, se puede 

añadir alguno de los siguientes ingredientes. Estos son 

productos fuertes, por lo que hay que utilizarlos con 

moderación. Entre las ventajas de estos alimentos es que 

ayudan a mejorar la flora intestinal.  

 Cilantro 

 Ajo 

 Jengibre 

 Puerro 

 Cebolla 

También se puede añadir menta, lima, pimentón, diente 

de león, semillas de chía, etc…  
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Recetas 

Jugo de espinaca 

Beneficios 

 Hidrata el cuerpo y añade carbohidratos y 

electrolitos 

 Desintoxica y purifica tu sangre 

 Ayuda al sistema inmunológico contra las 

enfermedades 

 Tiene gran variedad de vitaminas y minerales 

Ingredientes 

 1/4 de cabeza de espinaca 

 1/4 de cabeza de col rizada 

 1/4 de manzana 

verde 
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Jugo de acelga 

Beneficios 

 Gran variedad de microminerales 

 Previene la deshidratación 

 Es fuente de azúcar 

Ingredientes 

 1/4 de planta de acelga 

 1/4 de pepino 

 1/4 de manzana verde 
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Jugo de pepino 

Beneficios 

 Hidrata, sacia la sed y libera las toxinas 

 Función inmunológica del cuerpo 

Ingredientes 

 1/4 de pepino 

 1 tallo de apio 

 1/4 de naranja 
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Jugo picante 

Beneficios 

 Activa el metabolismo 

 Desintoxica y purifica el cuerpo 

 Es una buena fuente de energía 

Ingredientes 

 1/4 de jalapeño 

 1/4 de manzana verde 

 1/4 de col rizada 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

 

 

 

Jugo de melón 

Beneficios 

 Hidrata y es fuente de hidratos de carbono y 

electrolitos 

 Desintoxica y purifica la sangre 

 Fuentes saludable de azúcar  

 Mejora el sistema inmunológico 

Ingredientes 

 1/4 de col rizada 

 1/8 de  de sandia 

 1/4 de manzana verde 

 1/4 de lima 
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Jugo de apio 

Beneficios 

 Antioxidante 

 Activa el metabolismo 

 Hidrata y sacia la sed 

Ingredientes 

 1 tallo de 

apio 

 1/4 de col 

china 

 1/4 de 

pomelo 
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Jugo de menta 

Beneficios 

 Mejora la digestión 

 Desintoxica y purifica la sangre 

 Hidrata y sacia la sed 

Ingredientes 

 1 puñado de menta fresca 

 1/4 de col rizado 

 1/4 de pepino 

 1 tallo de apio 
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