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Presentación
Esta publicación muestra una recopilación de las recetas realizadas
por los y las participantes del tradicional Concurso Gastronómico
“La Cuchara Belemita” del año 2019 en su edición número 17.
En esta edición del Festival Gastronómico se generó un trabajo
conjunto entre la Unidad de Cultura y la Unidad Ambiental de la
Municipalidad de Belén y el Comité de Deportes y Recreación del
cantón; convirtiéndose de esta manera en un Festival
Gastronómico, Recreativo y Cultural; ampliando la oferta
diversificada para la población de todas las edades; fortaleciendo la
participación ciudadana; y fusionando conceptos de ambiente,
cultura y recreación; con el fin de promover la integración de la
comunidad y de los visitantes.
Además se incorporaron recetas que compartimos en algunas
clases de cocina virtuales que tuvimos en las redes sociales
durante la época de confinamiento por la pandemia COVID-19, que
a pesar de ser un momento difícil para la población en general;
generó espacios de interacción entre los y las amantes de la cocina.
Espero que el contenido de este recetario aporte al quehacer
culinario de sus hogares y mantenga vivas todas esas deliciosas
recetas que nos acompañan día a día.
“La comida une a la gente en muchos niveles diferentes. Es el
alimento del alma y del cuerpo; realmente es amor” Giada de
Laurentis (Chef).

¡Buen provecho!
Karla Villegas Garita
Coordinadora Unidad de Cultura
Municipalidad de Belén
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Agradecimiento
Un agradecimiento muy especial a todas esas personas que
durante estos 17 años nos han acompañado en los Festivales
Gastronómicos que realizamos: asistentes, organizaciones,
agrupaciones, empresas, jurados, participantes, emprendimientos y
ciudadanía en general; y que de alguna u otra manera han
contribuido al éxito de la actividad.
Gracias a esa participación hemos podido ofrecer una actividad que
promueve valores culturales, ambientales, recreativos y sociales de
manera integral; y de esta manera facilitar un espacio de interacción
familiar en un ambiente sano, de deporte y recreación.
“La cocina es un arte totalmente desinteresado: todos los buenos
cocineros, como todos los grandes artistas, deben tener un público
para el que valga la pena cocinar” Andre Simon (Escritor).

7

Recopilación de Recetas 2019

Concurso Gastronómico

Recetas
La Cuchara Belemita

Platos Fuertes

9

Recopilación de Recetas 2019

Concurso Gastronómico

Arroz de Coliﬂor con Palmito
María Campos Roca

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 coliflor grande
2 tazas de leche
1 crema dulce
½ cebolla
1 huevo
1 paquete de jamón
1 lata de palmito
Queso mozzarella (suficiente para cubrir todo el plato)
Especias Italianas
sal

Preparación
1. Se toma la coliflor y se hace en grupitos bien picada para
darle textura de arroz.
2. Se cocina de manera que quede al dente, se escurre bien y se
reserva.

Salsa Blanca
3. Se prepara una salsa blanca integrando 1 crema dulce, 2
tazas de leche, ½ cebolla finamente picada se le agrega ajo, las
especias italianas, sal al gusto y 1 yema de huevo para espesar.

Una vez que se tiene lista la salsa blanca:
4. Se pica el palmito en rodajas delgadas.
5. Se agrega el jamón picado a la mezcla de salsa blanca y el
arroz de coliflor con palmito.
6. Se cubre con queso mozzarella.
7. Se lleva al horno a dorar.
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Lomito Fingido
Alicia González Murillo

Ingredientes
• ½ kilo de carne molida
de res
• ½ Kilo de carne molida
de cerdo
• ½ kilo de papas
• 2 zanahorias
• 5 huevos
• ½ cebolla
• ½ chile
• 1 rama de Apio
• 1 rollo de culantro
• Una pisca orégano

•
•
•
•
•
•
•

Salsa inglesa al gusto
Consomé de res un paquete
3 cucharadas de pimienta
Sal al gusto
Hojas de plátano las necesarias
Amarra de tamal las necesarias
1 taza de harina de Maíz

Preparación
1.En la licuadora se agregan los olores, salsa inglesa al gusto, 1
consomé, 3 cucharadas de pimienta, sal al gusto y 5 huevos.
2.Una vez licuado se coloca en un tazón grande y se incorpora
las carnes junto con la harina de maíz.
3.Cuando la masa está lista se hace una especie de tortilla
grande y se le coloca el relleno.
4.Luego se procede a enråollar.
5.Con las hojas de plátano se envuelven y se amarran.
6.Se pone a cocinar en agua por media hora, se deja enfriar, se
corta en rodajitas y se fríe en aceite

Relleno
Se cocinan las papas, zanahorias y los huevos se dejan enfriar y
se pican.
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Hamburguesa Cerdo Mechado
Restaurante de Hamburguesas La Estación 5

Reseña
Esta hamburguesa artesanal es una verdadera delicia, ya que
combina dos estilos de carne, el cerdo mechado y la torta
artesanal de carne, ambas elaboradas a mano. Es una hamburguesa que encierra elementos que le aportan gran sabor y la
más alta calidad en su preparación y deguste final.

Ingredientes
•
•
•
•

1
1
1
1

unidad de pan artesanal de pan ciabatta.
torta de carne de res Premium de 225grs
porción de ensalada de repollo
rodaje de queso cheddar
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1 rodaja de tocineta
50grs de posta de cerdo
15grs de salsa barbacoa
2grs de sal
30grs de aceite de soya

Preparación para la ensalada de repollo:
•
•
•
•
•

30grs de repollo verde
5grs de zanahoria
2grs de culantro
2grs de limón mandarina
1grs de sal

Preparación de la salsa rosada:
• 10grs de mayonesa
• 10grs de salsa de tomate

Preparación del pico de gallo:
•
•
•
•
•

14

30grs de tomate
5grs de cebolla blanca
2grs de culantro
1grs de sal
2grs de limón mandarina
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Hamburguesa La Porteña
Restaurante de Hamburguesas La Estación 5

Reseña
Esta
deliciosa
hamburguesa
artesanal está
inspirada en el
vigorón, platillo
muy típico de la
provincia
de
Puntarenas.
Dicha provincia
tiene una historia muy cercana
a la Estación 5,
debido a que era el destino final del antiguo Ferrocarril al Pacífico.
Esta hamburguesa artesanal tiene como ingredientes principales una torta de yuca frita, ensalada de repollo con limón y sal,
chicharrón de cerdo, pico de gallo, salsa rosada y limón mandarina para acompañar al chicharrón, toda una delicia y una forma
totalmente creativa e innovadora de comerse un delicioso vigorón sintiéndose muy cerca de nuestra Perla del Pacífico.

Ingredientes
•
•
•
•

1 unidad de pan artesanal de pan ciabatta.
1 torta de yuca frita de 100grs
100grs de chicharrón de carne de cerdo
1 porción de ensalada de repollo
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1 porción de pico de gallo
1 porción de salsa rosada de 20grs
50grs de aceite de soya
1 hoja de almendro (para la presentación)

Preparación para la ensalada de repollo:
•
•
•
•
•

30grs de repollo verde
5grs de zanahoria
2grs de culantro
2grs de limón mandarina
1grs de sal

Preparación de la salsa rosada:
• 10grs de mayonesa
• 10grs de salsa de tomate

Preparación del pico de gallo:
•
•
•
•
•
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Arroz con leche
María Fernanda Rojas Marchena

Reseña
Más allá de la interrogante respecto a de
dónde proviene el arroz con leche, popularmente se reconoce como un platillo que
está entrañablemente relacionado con las costumbres y tradiciones de los ticos. Está presente en las mesas familiares en
diferentes ocasiones como los fines de semana y fiestas. En
nuestro país, este postre resulta un acompañante infaltable en
celebraciones populares.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

1
1
4
2
2
2
3

lata leche condensada
lata leche evaporada
tazas de leche
tazas de azúcar
tazas de arroz
unidades canela en astilla
unidades clavo de olor

• 4 tazas de agua
• ½ barra de mantequilla
• 2 cucharadas de
queso crema
• 1 pizca de sal
• Pasas al gusto
• Ralladura de naranja
o limón (opcional)

Preparación
1. En una olla se agrega el arroz con la canela, clavo de olor,
sal, el agua y se pone al fuego.
2. En otra olla se pone a hervir la leche con el azúcar.
3. Cuando se va secando el agua del arroz se agrega la leche
con el azúcar poco a poco.
4. Cuando el arroz está a punto de reventar se le agrega la
leche evaporada, leche condensada y el queso crema.
5. Al final se agregan las pasas.
6. Para decorar se le agrega la ralladura de naranja o limón.

19

Concurso Gastronómico

Recopilación de Recetas 2019

Prestiños
María Fernanda Rojas Marchena

Reseña
Los pestiños costarricenses, llamados prestiños son una versión
modificada. Son más o menos tortillas de harina bañadas en
almíbar dulce hecho de panela. La masa de pastelería se estira
en discos casi redondos y luego se fríe hasta que se doran.

Ingredientes
•
•
•
•
•

350g de harina, tamizada
¼ cucharadita de sal
1 huevo
Agua (a temperatura ambiente)
Aceite vegetal (para freír)

Ingredientes para el jarabe
• 600grs Panela (tapa
dulce) rota en trozos
• 1 pizca de sal
• 200ml de agua
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Preparación
1. En un tazón grande, mezcle la harina y la sal.
2. Haga un pozo en el centro y añada el huevo.
3. Mezcle y agregue el agua gradualmente. Añada suficiente
agua para formar una masa suave y homogénea.
4. Divida la masa en 12 pedazos y forme bolas con ellos.
5. Coloque las bolas de masa en una bandeja forrada con
papel de pergamino, cúbralas y ponga la bandeja en el refrigerador durante 4 horas.
6. Retire la masa del refrigerador y usando sus manos, estírela
hasta que quede bien fina, para formar los prestiños. Deben
quedar circulares y de unos 6cm de diámetro. Puede humedecer sus manos con agua helada para ayudar a estirar la masa.
7. Caliente el aceite vegetal en un sartén.
8. Fría los prestiños a fuego medio por ambos lados. Se deben
formar pequeñas ampollas en la masa y tiene que adquirir un
color ligeramente dorado.
9. Deje que escurran sobre toallas de papel.
Jarabe

1. En una cacerola agregue el agua, la tapa dulce y la sal
2. Cocine a fuego medio hasta que la tapa dulce se haya
derretido completamente y se haya formado un jarabe
3. Sirva los prestiños con el jarabe rociado encima.

21

Concurso Gastronómico

Recopilación de Recetas 2019

Torrejas en miel
Alicia González Murillo

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

4 huevos
3 cucharadas de harina
¾ de tapa dulce
Canela al gusto
Clavo de olor al gusto
Aceite
Hojas de limón al gusto

Preparación
1. Se separan las claras de las yemas.
2. Se baten las claras a punto de nieve.
3. Se incorporan las yemas y las 3 cucharadas de harina.
4. Cuando esté lista la mezcla se fríen en cucharaditas.
5. Conforme van estando se incorpora en la miel, hasta el
punto de que las tortas la filtren.

Miel
1. Se derrite el dulce, se le agrega la canela, clavos de olor y
una hojita de limón.
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Arroz con leche de rompope
María Campos Roca

Ingredientes
•
•
•
•
•

1
1
1
1
5

taza de arroz
litro de rompope
astilla de canela
huevo
clavos de olor

Rompope
•
•
•
•
•

½ litro leche
½ lata leche condensada
½ cajita crema dulce
1 lata de leche descremada
1 huevo

Preparación del arroz
1.
2.
3.
4.
5.

Poner el arroz en una olla y cubrir con agua.
Dejar reventar el arroz junto con la canela y los clavos de olor.
Cuando el arroz haya reventado agregar el rompope.
Mezclar bien.
Agregar 1 yema de huevo para espesar.

Preparación del rompope
1. Mezclar bien en una licuadora y cocinar a fuego lento hasta
que espese.
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Dulce de torrejas
Flora Elena Segura Delgado

Ingredientes
•
•
•
•
•

1 melcochón de pan
½ tapa dulce
Canela al gusto
Clavo de olor al gusto
3 huevos

Preparación
1. Se pone al fuego la ½ tapa de dulce en 2 tazas de agua.
2. Se le agrega la canela y el clavo de olor.
3. Se baten los 3 huevos.
4. Se corta el pan en rodajes
5. Luego el pan se pasa por el huevo batido.
6. Se sofríe tajada por tajada de pan.
7. Cuando el almíbar de dulce esta hirviendo se introduce las
tajadas de pan y se deja secar en fuego lento.
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Flan de Ayote
Alejandra Gamboa Ballestero

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

1 kilo de ayote sazón
3 huevos
1 taza de leche
1 taza de azúcar moreno
1 taza de harina
Almíbar de azúcar
2 barras de mantequilla

Preparación
1. Se cocina el ayote con una cucharadita de canela en polvo.
2. En la licuadora se van incorporando 3 huevos, 1 taza azúcar
moreno, 1 taza de harina, 1 taza de leche, el ayote cocinado y 2
barras de mantequilla derretida esto se licua durante 6 minutos.
3. Se coloca el almíbar de azúcar sobre un molde.
4. Una vez que esté frío se coloca la mezcla licuada.
5. Se cocina por 30 minutos en el horno.
6. Se coloca en la nevera por 1 hora mínimo.
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Mermelada de Fresa
Alejandra Gamboa Ballestero

Ingredientes
• 1 kilo de fresa
• ½ kilo de azúcar
• 1 ½ cucharada de jugo de limón

Preparación
1. Se cortan las fresas en trocitos pequeños.
2. Se combinan las fresas con el azúcar y el limón.
3. Se cocina hasta tomar consistencia.

Mermelada de Piña-Naranja
Alejandra Gamboa Ballestero

Ingredientes
•
•
•
•
•

500grs de naranja
¼ cucharadita de canela
500grs de piña
500grs de azúcar
2 cucharadas de jugo de limón

Preparación
1. Se corta la piña en cuadritos.
2. Se pela la naranja y se corta.
3. Se mezclan ambos frutos con el azúcar.
4. Se les agrega el limón.
5. Se les agrega ¼ de cucharadita de canela.
6. Se cocinan todos los ingredientes juntos hasta que tomen
consistencia.
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Recetas
La Cuchara Belemita

Repostería
En esta ocasión incluimos las recetas de
repostería de la chef Gina Villegas Jiménez la cual nos
estuvo acompañando durante las clases virtuales.
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Trenza de Pan Salado
Chef Gina Villegas Jiménez

Ingredientes
• (1 pan grande)
• 3 ½ tazas de harina para
todo uso
• 2 cucharadas de azúcar
• ½ cucharada de sal
• 11 gramos de levadura
instantánea
• ¼ taza de aceite vegetal y más para engrasar el recipiente
• ¾ taza de agua tibia
• 3 huevos, a temperatura ambiente
• 2 cucharadas de queso bagaces o semillas de sésamo
(opcional)

Preparación
1. Tamizar 3 tazas de harina, el azúcar, la sal y la levadura en
un tazón grande para mezclar. Añadir el aceite, el agua y 2
huevos al recipiente.
2. Mezcle hasta que todo se combine. Transfiera la masa sobre
una superficie ligeramente enharinada y amasar con las manos
durante unos 15 minutos.
3. Engrasar un recipiente grande con aceite vegetal. Coloque la
masa con el lado de la costura hacia abajo en el recipiente
engrasado. Dejar reposar en la parte más caliente de su casa
por una hora y media. Se duplicará el tamaño
4. Precaliente el horno a 350 F.
5. Sacar el aire la masa y dividir la pieza en 3 pedazos iguales.
Enrolle cada pieza en forma de hilos gruesos.
6. Coloque los hilos verticalmente sobre el mostrador. Apriete
juntos en la parte superior y empezar a formar una trenza.
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7. Junte los extremos debajo de la trenza de pan y colocarlo en
una bandeja para hornear forrada con plástico
8. Unte la parte superior con el huevo batido restante y espolvorear con queso parmesano o sésamo. Déjelo descansar en la
cocina durante 30 minutos.
9. Hornee durante 30-35 minutos o hasta que la superficie esté
dorada. Retire del horno y dejar enfriar.

Galletas de Coco
Chef Gina Villegas Jiménez

Ingredientes
• Rinde 15 Galletas
• 100 gramos de mantequilla
• 120 gramos de azúcar glass
• 1 huevo
• 1 cucharadita de vainilla o esencia
de coco
• Pizca sal
• 218 gramos de harina
• ¾ taza de coco deshidratado
• Azúcar y coco extra para decorar

Preparación
1. Precalentar el horno a 350 º F.
2. Cernir ingredientes secos.
3. Cremar mantequilla con azúcar por tres minutos, incorpore el
huevo vainilla, ingredientes secos y forme la masa.
4. Dividimos la masa y estiramos sobre dos papales y refrigeramos por 10 minutos se cortan las galletas rociar azúcar y coco.
5. Coloque en una bandeja engrasada y lleve al horno por 15
minutos o hasta que doren.
6. Retirar colocar sobre rejilla para que tuesten y disfruta en
familia.
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Palitos de Queso
Chef Gina Villegas Jiménez

Ingredientes
• 1 taza de queso semiduro
rallado
• 2 tazas de harina
• 2 barras de margarina
• 1 huevo entero
• 2 cucharadas de natilla
• ½ taza de queso bagaces
• ½ cucharadita de pimienta
cayena

Preparación
1. En la batidora, se bate la margarina, con el queso semiduro
y el bagaces y el huevo.
2. Aparte, se mezcla la harina con la pimienta Cayena. Se le
agrega a la mezcla de la batidora poco a poco y por último se
agrega la natilla.
3. Se bate bastante hasta conseguir una pasta homogénea.
4. Se pasa a una manga pastelera. Se forman los palitos en
una bandeja previamente engrasada y enharinada y se lleva al
horno precalentado a 350°F hasta que doren. Sirva y disfrute.
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Pan de Leche
Chef Gina Villegas Jiménez

Ingredientes
• 4 tazas de harina de trigo
aproximadamente (560 gramos)
• 1 taza de leche tibia (250ml)
• ½ taza de a
• azúcar (100gramos)
• 7 gramos de levadura
nstantánea (2 cucharaditas)
• 2 huevos
• ½ cucharadita de sal
• ⅓ taza de mantequilla fundida (70 gramos)
• 1 cucharadita de esencia de vainilla (5ml)
• 1 huevo para barnizar
• 1 cucharadita de miel de abeja (15 ml)

Preparación
1. Horno precalentado a 350ºF.
2. Colocar leche, levadura azúcar dejar esponjar aproximadamente 10 minutos.
3. En el tazón de la batidora harina sal huevos batidos mantequilla, vainilla, miel de abeja mezclar hasta obtener una masa
pegajosa pero manejable. Aproximadamente 10 minutos
4. Pasar a la mesa de trabajo engrasar el tazón y dejar reposar
hasta duplicar su tamaño aproximadamente 90 minutos.
5. Pasamos a la mesa colocar un poquito de harina sacar aire
y dividir en porciones de 50 gramos.
6. Formar el pancito colocar en la bandeja engrasada y dejar
nuevamente fermentar por 40 minutos tapados.
7. Barnizar con huevo batido antes de hornear.
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