
Nota: Al cocinar los niños tendrán que realizar tareas que no siendo realizadas con cuidado, conllevan riesgos (cortar, hervir, pelar...). Aunque en 
La Escuela aprenden a realizarlas con prevención, es importante que en casa los padres supervisen, ayuden y se diviertan cocinando con ellos
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RecetaKA
BUÑUELOS DE BACALAO Y 
SALSA ROMESCO
Ingredientes para 4 personas:

250 g bacalao desalado / 1 pimiento verde / 3 dientes de ajo / 200 g harina 
/ 10 g levadura / 1 huevo / 50 g mantequilla / 200 ml  leche / vinagre / 
aceite de oliva / sal / un manojo de cilantro .
Para la salsa :1 Pimiento rojo asado / 4 ajos asados / 12 avellanas tostadas 
/ 12 almendras tostadas /1 rebanada de pan tostado/ 4 tomates asados / 1 
cayena / perejil / sal / pimienta / vinagre / aceite de oliva

Elaboración: 

1. Poner el bacalao a desalar si no es fresco. Poner  la mantequilla en un bol y derretirla en el microondas.
2. Para hacer la masa de los buñuelos: poner en un bol la harina, la levadura, la leche, el huevo, la mantequilla y una 

pizca de sal. Mezclar bien con la varilla y dejar fermentar un par de horas. 
3. Picar finamente el pimiento y un diente de ajo. Pocharlo en una sartén con un poco de aceite
4. Confitar el bacalao con abundante aceite y dos dientes grandes de ajo aplastado. Desmigar el bacalao y añadirlo a 

la sartén con los ajos y el pimiento . Saltear brevemente e incorporar todo a la masa de los buñuelos. Mezclar
5. Poner a calentar abundante aceite en un cazo. Verter pequeñas cantidades de masa con ayuda de una cuchara.
6. Retirar los buñuelos cuando estén bien dorados y escurrir sobre papel absorbente.
Para hacer la salsa romesco: 
1. Picar el pimiento, los tomates y los ajos. Pocharlos. Pelar las almendras y las avellanas. Mojar el pan con el vinagre
2. Triturar todos los ingredientes junto con la sal y la pimienta. Añadir el aceite y rectificar de sal


