
“Semana Santa: Semana Sana” 

1er plato 1er plato 2º plato 2º plato Postre 

Calabacín relleno de 
verduras frescas y bacalao 

 
1. Limpia el calabacín y 

pártelo en 3 trozos. 
Hiérvelo en agua 
durante 8 min. 
 

2. Vacíalo y reserva la 
pulpa.  
 

3. Sofríe cebolla picada 
con tomate rallado y 
berenjena troceada. 
Añade la pulpa del 
calabacín y el bacalao 
desmenuzado. Cocínalo 
todo junto. 
 

4. Rellena los cilindros de 
calabacín con el sofrito, 
cúbrelos con queso 
rallado y gratínalos en 
el horno.  

Potaje de garbanzos 

ecológicos y calamares 

 

1. La noche antes por los 

garbanzos a remojar. 

 

2. Fríe los calamares 

troceados con un ajo en 

aceite de oliva. Mezcla 

los calamares con los 

garbanzos, cúbrelo todo 

de agua y déjalos una 

hora a fuego medio. 

 

3. Bate dos huevos y 

añádelos a los 

garbanzos junto con 

unas hojas de espinacas 

hervidas. Añade sal y 

pimienta. 

Costillas de cordero con 

miel ecológica mil flores 

1. Cuece en el horno 

patata y tomate 

troceado con aceite de 

oliva hasta que se 

doren las patatas. 

2. Pon las costillas de 

cordero sobre las 

patatas y añade ajo 

picado y un vaso de 

vino tinto y déjalo 

cocinar 20 min. 

3. Los últimos 5 min 

añade un poco de miel 

ecológica diluida en 

agua, por encima de las 

costillas, para lograr el 

contraste de sabores.  

Buñuelos de bacalao 
 

1. Mezcla bacalao 
desmigado con huevo, 
harina y un poquito de 
agua. 
 

2. Añade cebolleta 
troceada y perejil 
picado. Mezcla bien con 
un tenedor hasta que 
quede una masa 
homogénea y espesa. Si 
no, puedes pasarla por 
la batidora. 
 

3. Con la masa haz bolas de 
la medida de una 
cuchara sopera y fríelas 
en abundante aceite 
caliente. 

Torrijas de leche y huevos 

ecológicos 

 

1. Hierve leche con azúcar 

y piel de limón. Retira y 

deja reposar 20 min. 

 

2. Corta rodajas de pan 

seco, empápalas en la 

leche, pásalas por 

huevo batido y fríelas 

con abundante aceite 

de girasol. 

 

3. Sírvelas espolvoreadas 

con azúcar moreno. 

 

* Fotografías : Sugerencia de presentación. 


