RECETAS ENTREGADAS EDICIÓN 2016
Strudel de manzana (Alejandro Pérez Tallón)
MEJOR DULCE INTERNACIONAL 2016
Ingredientes:
- 2 Manzanas peladas y troceadas.
- 10 galletas del tipo María.
- 225g de mantequilla derretida.
- 100g de nueces picadas y pasas.
- Azúcar y canela.
- Masa filo.
Elaboración:
Extender la masa filo sobre papel vegetal y
pintarla con mantequilla derretida.
Poner encima las galletas trituradas y el relleno de manzana con nueces y pasas y un
poco de azúcar. Tapar con la otra capa de masa filo.
Hornear 30 minutos a 180ºC. Espolvorear por encima con azúcar y canela.
Se corta la masa en rectángulos y en la mitad de cada uno se coloca una cucharada de
la mezcla que se debe hacer con el queso, la mermelada y las almendras.
Se precalienta el horno a 180°C y se hornean a esa temperatura durante 20 minutos.

Mantas doblás (Carmen Ciero Ruiz)
MEJOR DULCE TRADICIONAL 2016
Ingredientes:
- 3 huevos.
- 3 medidas de cascarón de huevo de aceite de oliva.
- 1 y 1/2 medidas de vinagre.
- 1 cucharadita de levadura.
- Un pellizco de sal.
- Harina la que admita.
- Aceite para freírlas
- Miel
Elaboración:
Se baten los huevos y se le añade el aceite, se mezcla y se añade el vinagre, la
levadura y la sal.
Mezclar todo muy bien, e ir añadiendo la harina, se amasa y se deja reposar al menos
una hora. Después se van estirando y se fríen.
Una vez fritas se pasan por miel hirviendo con un poco de agua.

Tarta sorpresa
(Rocío y Juan José Nogales Domínguez)
Ingredientes:
- 1/2l de Leche.
- 400 ml de Nata de cocinar.
- Chocolate blanco y negro de repostería.
- Cuajada, dos sobres.
- Flan.
Elaboración:
Se pone a cocer hasta que cuaje.
Se echa sobre una base de bizcocho o
galletas, la primera capa es de chocolate negro y
en la segunda capa el blanco.
Entre las capas se ponen sorpresas.

