
  

RecetasRecetas de Cocina... de Cocina...
  Hoy comparten su recetaHoy comparten su receta

                                                    Índalo y AscensiónÍndalo y Ascensión

                               CSM de Casillas                               CSM de Casillas



  

Migas al estilo de AlmeríaMigas al estilo de Almería

En Almería hacen unas migas riquísimas, se trata de una En Almería hacen unas migas riquísimas, se trata de una 
receta tradicional para días de lluvia, como en Murcia.receta tradicional para días de lluvia, como en Murcia.
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Ingredientes:Ingredientes:

Harina de sémolaHarina de sémola, agua, aceite, sal, , agua, aceite, sal, 
pimientos italianos, ajos, salchicha, longaniza, pimientos italianos, ajos, salchicha, longaniza, 

panceta y ñora.panceta y ñora.



  

Preparación:Preparación:
1º Ponemos una sartén con aceite al 1º Ponemos una sartén con aceite al 
fuego y, una vez caliente, freimos fuego y, una vez caliente, freimos 
los ingredientes de uno en uno: el los ingredientes de uno en uno: el 
ajo y la ñora, los pimientos, la ajo y la ñora, los pimientos, la 
panceta, la salchicha y la longaniza panceta, la salchicha y la longaniza 
y vamos apartando.y vamos apartando.

Reservamos el aceite.Reservamos el aceite.



  

Y después...Y después...
2º En una perola grande ponemos el 2º En una perola grande ponemos el 
agua a hervir y vamos echando la agua a hervir y vamos echando la 
harina de sémola, poco a poco.harina de sémola, poco a poco.
Cuando esté toda deshecha, añadimos Cuando esté toda deshecha, añadimos 
el aceite reservado anteriormente.el aceite reservado anteriormente.

Y comenzamos a mover, a mover, a Y comenzamos a mover, a mover, a 
mover,…hasta que veamos como se mover,…hasta que veamos como se 
deslían las migas. ¡Y ya están!deslían las migas. ¡Y ya están!



  

Buen provecho...Buen provecho...

Agradecemos a Indalo y a Ascensión su Agradecemos a Indalo y a Ascensión su 
receta, seguro que está riquísima.receta, seguro que está riquísima.

CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE 
CASILLASCASILLAS

Murcia, diciembre de 2020Murcia, diciembre de 2020


