
RECETAS· DE . COCINA-

LENGUA DE RES EN SALSA 

lengua 

4 tomates o jitomates maduros. 

cebolla, apio, chile dulce o pimiento, 

culantro o cilantro. 

Preparación 

A mucha gente no le gusta la lengua, sin embargo si la prepara en esto 
forma, resulta un plato muy sabroso. Ponga a cocinar la  lengua_ e n  suficiente 
agua. Cuando esté suave, quítele el pellejo doro que la cubre. No bote el 
caldo, porque después le sirve para hacer la salsa. Pártala en rodajas finas. 
Pique muy bien la cebolla, el apio y el culantro. Parta el chile en tiritas. Fría 
todo esto en una sartén grande. Pele los tomates y los maja. Luego échelos 
en la sartén junto con una taza de ca.Ido. Póngale sal al gusto. Eche las roda
jas de lengua y déjelo hervir un ratito a fuego I en to. Si desea, puede ponerle 

· pasas y petit pois. El petit pois, o sea alberjas o guisantes tiernos, viene en lati
tas y es barato.

Preparación 

SOPA DE TORTAS DE ATUN 

lata de· atún 

4 huevos 

½ taza de leche 

3 papas 

chayote, güisqui! o patastillo tierno 

3 cucharadas de harina 
cebolla, chile dulce o pimiento 
sal, culantro o cilantro. 

Desmenuce bien el atún con un tenedor. Revuélvalo con los huevos. Coja 
esta mezcla y fríela de 

I 

cucharada en cucharada en aceite caliente. Para hacer 
la sopa, ponga a calentar en una olla u nas 7 tazas de agua, con la cebolla, el 
chile dulce, el culantro y la sal. Agregue las papas y el chayote cortados en tiri
tas. Cuando esté hirviendo, deshaga la harina en la leche y se la agrega al 
agua para. que espese. Una vez que la sopa haya espesado se le agregan las 
tortitas. 

En vez de las tortitas de atún le puede echar tortitas de masa con queso 
molido. 
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BISTECS RELLENOS 

Bistecs, huevos 
popas, tomates o jitomates. 

Preparación 

Compre bistecs grandes y delgados. Májelos y póngales sal y pimienta. 
Ponga a cocinar los huevos y .las papas. Parta los huevos y las papas en peda
citos y les pone sal. Ponga un poquito de hu.evo y papa sobre cada bistec. 
Arróllelo y lo amarra con hilo. Póngalos a cocinar cpn un poquito de manteca 
y uno o dos. tomates majados .. tápelos y déjelos q.ue hiervan un ratito. Si usted 
desea, puede picar un poquito de encurtido de mostaza y agregarlo al relleno. 

BACALAO· 

l libra de bacalab 
3 chiles dulces o pimientos 

ajo, cebolla 
culantro o cilantm 

2 tomates o jitomates bien maduros. 

Preparación 

Desde la víspera� deje el bacalao en agua. Al día siguiente, bote el agua, 
lave bien el bacalao, quítele las espinas y hágalo pedacitos. Parta el chile en 
tiritas. Pique bien el ajo, la cebolla y el culantro y los fríe en una olla. Eche 
luego el. chile, el bacalao y los dos tomates pelados y majados. Cocine a fuego 
muy, muy lento, moviendo de vez eri cuando. Pruebe cómo está de sal. 

"ALMUERCITOS" DE REPOLLO 

repollo o col 
carne molida 

2 huevos. 

Preparación 

Saque 8 hojas enteras del repollo. Póngalas a cocinar en agua con un 
poquito de sal. Fría la carne molida en una sartén. Póngale los condimentos que 
usted quiera. En vez de' carné molida, puede usar la carne de la sopa del día ante
rior, la pica bien y .la arreglo igual. Pon.ge ·un poco de carne en cada hoja de 
repollo. Envuelva .bien Jo carne y amor re la hoja de repollo con hilo. Bata dos 
huevos,. Eche los "olmuercitos" de repollo, uno por uno, en el huevo bátido y 
luego fríelos en suficiente manteca. 
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PASTEL DE YUCA 

Yuca 

carne molida 

queso molido. 

Prep.aración 

Cocine la yuca. Cuando esté suave, májela con un tenedor�· Agréguele 
sal, queso molido y una cucharadita de ma,ntequilla si lo desea. Fría la carne 
en una sartén. Agréguele los condimentos que usted quiera. Si a los de su casa 
les gustan las pasas, puede- ponerle algunas a esta carne. Ponga la mitad de 
la yuca en un trasto que resista bien el calor. Ponga la carne sobre la yuca. 
Luego, con la otra- mitad de yucq, cubra completamente la carne. Puede rociarR 

le un poquito de queso molido encima y meterla un ratito· al horno. Si no 
tiene horno, puede sentar el trasto sobre brasas, luego cubra el pastel con- hojas 
de plátano. Sobre las hojas puede poner una lata con brasas. 

"LENGUA FINGIDA" 

Media libra de masa 

media libra de carne molida 

orégano, apio, cebolla 

huevo, pimienta. 

Preparación 

Pique muy bien el orégano, el apio y la cebolla. Revuélvalo todo con 
la carne. Póngale sal y pimienta. Revuelva la carne y el huevo crudo con 
la masa. Forme como especie de un bollo de pan. Envuélvalo en hojas de plá
tano asadas y lo amarra bien. 

Ponga agua al fuego. Cuando está hirviendo eche ahí la carne envuelta. 
Cocínela durante media hora. Sírvala en tajadas. S i  quiere, puede h acer una 
salsa ·de tomate y ponerle encima. 

BATATA O CAMOTE FRITO 

El camote se puede pelar, partir en 
rueditas muy finas y freír como las pa
pas. Resulta muy sabroso y es muy 
alimenticio. 
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OJO DE AGUA 

PRIMER CENTRO TURISTICO DECOSTA RICA 

ESTE BELLO CENTRO DE RECREO SE ENCUENTRA A SOLO 15 MINUTOS DE 
SAN JOSE Y POSEE UNA VARIEDAD DE ATRACTIVOS PARA EL TURISMO NA
CIONAL E INTERNACIONAL, A SABER: 

4 modernas piscinas·, todas con agua potable renovándose constantemente. 
Un lago artificial con modernas lanchas para el deporte del rem·o y reqeación 
del visitante. 

Canchas para el deporte del fútbol, basket-ball, volibol, tennis, levantamiento 
de pesas y pesca en el lago a'rtificial. Además un moderno playground para el 
disfrute de los niños. 

Servicio de bar y restaurante, con una amplia pista de baile y un seguro y 
amplio estacionamiento para vehículos. 

RECETA DE COCINA 

CHOP-SUEY 

paquete de fideos para chop-suey 

media libra de posta de cerdo 

media libra de posta de res 
2 chayotes, patastillos o güisquiles tiernos 

2 chiles dulces o chiltomas 

3 cebollas, 1 coliflor pequeña 

mepio repollo, ·-:4. zanahorias 

Preparación 

Corte las carnes en tiras delgadas. Póngalas a sudar con un poco de 
manteca. Cúbrelas con poca agua y déjelas suavizar. Corte en tiritas los cha
yotes, los chiles dulces, las cebollas, el repollo, las zanahorias y la coliflor. Fría
los en manteca, tápelos y los deja suavizar un 'poql:'ito. Una vez que esté todo 
listo, cocine los fideos en agua hirviendo durante 3 ó 5 minutos. Para que no 
se peguen, eche un poquito de manteca en el agua. Luego ponga bastante 
manteta en una olla grande. Eche la mitad de los fideos.· Después las carnes y 
las verduras. Luego, la otra mitad de los fideos. Revuélvalo todo bien y sírvalo 
inmediatamente. Si tiene salsa china, puede ponerle una cucharada. 
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