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Cocina Participativa 
 
El concepto de cocina participativa es formar un grupo para alquilar un local con cocina, en 
el que entre todos se elaboran diferentes platos sin gluten y después se sientan a la mesa a 
disfrutar de lo cocinado. La actividad es totalmente participativa, ya que entre los asistentes 
se deciden los platos a cocinar, se realiza la compra, elaboración… y se asumen los gastos a 
partes iguales, no existiendo ánimo de lucro. 
 
La primera edición Cocina Participativa se celebró el 11 de marzo de 2017 y estuvo centrada 
en la gastronomía india. En esta segunda edición, del 7 de octubre de 2017, nos marcamos 
nuestro propio Oktoberfest Sin Gluten! 
 
Como resumen de la jornada y para que todo aquel que quiera pueda montar su propio 
Oktoberfest Sin Gluten en casa o con sus amigos, en este documento se recopilan todas las 
recetas e información sobre productos. 
 

Ricardo. Celiacoalos30 
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Roter Heringssalat 
Ensalada de arenque y remolacha 
 

Ingredientes (2-3 personas) 
3 remolachas medianas cocida 
1 nabo mediano 
1 manzana  
1 lata pequeña de arenques ahumados * 
6-8 pepinillos agridulces * 
1/2 cebolla dulce 
2 cucharadas soperas de crème fraîche  (o nata o yogurt) * 
80ml de leche entera 
150 ml de aceite 
1/2 cucharada sopera de mostaza * 
sal y el zumo de medio limón pequeño 
Para decorar alcaparras y algo de eneldo (opcional). 
 

* Deben ser específicamente sin gluten 
 

 

Elaboración: 
Preparar una lactonesa ligera. La medida de la leche indicada, media cucharada 
de zumo de limón, la sal, el aceite, 25 gr de líquido (caldo de la remolacha y 
caldo de los pepinillos) y dos cucharadas de creme fraiche o de yogur natural. 
También se puede hacer una mayonesa ligera. 
 
Trocear el arenque, picar en trocitos la remolacha, los pepinillos y la cebolleta. 
Picar la manzana y añadirla a la lactonesa o mayonesa para que no se oxide. 
Añadir el nabo rallado y secado con papel y la mostaza. 
 
Mezclar con lo anterior y enfriar 3-4 horas. 
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Kartoffelsalat 

Ensalada de patatas y pepinillo 
 

Ingredientes (2-3 personas) 
1 kg patatas 
4 pepinillos medianos * 
2 cucharaditas de mostaza * 
3 cucharaditas de azúcar 
100 ml de caldo de pepinillos * 
50 ml de vinagre blanco 
100 ml de aceite 
1 manzana ácida 
1 cebolla 
sal y pimienta 
 

* Deben ser específicamente sin gluten 
 

 

Elaboración: 
 
Cocer las patatas y pelarlas. No cocerlas demasiado para poder cortarlas en 
rodajas. 
En un recipiente mezclar: mostaza, azúcar, caldo del pepinillo, aceite, sal, 
pimienta y la cebolla finamente picada. Agitar para emulsionar. 
 
Pelar la manzana y cortar en pedazos pequeños, cortar el pepino en rodajas, así 
como las patatas templadas. 
 
En un bol grande colocar una capa de patatas, luego una de pepinillo y 
manzana. Poner un poco de sal y pimienta y unas cucharadas de la vinagreta. 
Repetir con más capas hasta terminar. 
 
Dejar en reposo unas 3-4 horas. Mezclar bien antes de servir. 
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Weißwurstscheiben mit süßem Senf 
Salchicha blanca con mostaza dulce 

 
Ingredientes (4 personas) 

4 Salchichas blancas Weisswürste * 
2 cucharadas de vinagre 
2 cucharadas de aceite 
50 gr de pepinillos * 
75 gr de mostaza * 
1 pizca de azúcar 
Cebollino, sal, pimienta 

 

* Deben ser sin gluten 
 

Elaboración: 
 
Calentar las salchichas en una olla con agua (no es necesario hervirlas). 
Hacer una vinagreta con el vinagre, sal, pimienta, azúcar y aceite. Retirar la tripa 
de las salchichas, cortarlas en rodajas y mezclarlas con la vinagreta. 

 
En el momento de servir, cortar una buena rebanada de pan sin gluten, colocar 
encima la salchicha, un poco de mostaza, pepinillo en rodajas y un poquito de 
cebollino picado. 
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Rösti de patata y zanahoria 
 
Ingredientes (2 porciones) 

1 cebolla 
200 g de zanahorias 
200 g de patatas 
1 cucharada de almidón de maíz * 
2 yemas de huevo (también se puede poner 1 huevo entero) 
sal, pimienta, nuez moscada 
4 cucharadas de aceite 

* Deben ser específicamente sin gluten 
 

Elaboración: 
 
Picar la cebolla en tiras. Pelar y rallar las zanahorias y patatas con un rallador 
grueso. Mezclar con la cebolla, el huevo, sal, pimienta y un toque de nuez 
moscada. Calentar aceite en la sartén y freír en montoncitos a fuego medio unos 
3-4 minutos por cada lado. 
 

 
 
Nota: utiliza nuez moscada entera y en el momento necesario ralla un poco. De 
esta manera evitas el riesgo de contaminación cruzada con gluten y el sabor y 
aroma será mayor. Lo mismo pasa con la pimienta, utiliza un molinillo con 
granos de pimienta. 
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Currywurst 
 
Ingredientes: 

Salchichas Bratwurst * 
 
Salsa (500 ml): 

500 ml de refresco cola * 
6 cucharadas puré de manzana (manzana rallada) 
2 cucharadas de curry sin gluten * 
1 cucharadita Tabasco o salsa picante * 
2 cucharaditas zumo de limón 
400 ml salsa de tomate-ketchup * 
1 pizca de sal 

* Deben ser específicamente sin gluten 
 

Elaboración: 
Hervir en un cazo el refresco de cola unos 5 minutos. Dejar templar. Añadir el 
resto de ingredientes y mezclar vigorosamente. Después triturar pasando la salsa 
por la batidora. 
Debe quedar con cuerpo, con la textura del ketchup, si queda demasiado líquida 
se puede disolver una cucharita rasa de maicena * y hervir unos minutos. Dejar 
enfriar. 
 

 
 
Pasar las salchichas por la plancha o sartén. Servirlas cortadas en rodajas junto 
con patatas fritas y la salsa que hemos preparado. 
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Semmelknödel 
Albóndigas de pan 

 
Ingredientes (4 personas) 

250 gr de pan duro * 
250 ml de leche 
1 cebolleta 
3 huevos 
aceite o 50 gr mantequilla 
perejil 
Pan rallado * 
 

* Debe ser sin gluten 
 

Elaboración: 
 
Sofreír la cebolla picada. Añadir el perejil picado y dar un par de vueltas. La 
cebolla debe quedar transparente pero no dorada. 
 
Trocear el pan. Mezclar en un bol el pan con la cebolla. Calentar ligeramente la 
leche y verterla sobre el pan (mejor quedarse corto) y añadirlo al bol. Dejar 
reposar 10 minutos. 
 
Añadir los huevos batidos, sal y pimienta. Si el pan no es duro puede ser 
necesario menos huevo. 
Amasar bien con las manos. Añadir pan rallado si es necesario para espesar. 
Tener en cuenta que si se deja reposar la masa adquiere más cuerpo. 
 
Con las manos mojadas, hacer bolas grandotas y poner en agua hirviendo. El 
agua no debe burbujear para evitar que se rompan. Cuando suban están listas. 
 
Se sirven con acompañamiento de salsa de setas o salsa goulash o chucrut. 
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Schweinshaxe 
Codillo con chucrut y puré de patatas 

 
Ingredientes (4 personas) 

4 codillos pequeños (comino, ajo, sal, zanahoria) o codillos cocidos. 
3 patatas 
pimienta 
mostaza dulce * 
pepinillos * 
chucrut * 

* Deben ser específicamente sin gluten 
 

Elaboración: 
 
Si se compran los codillos sin cocer, hervirlos en una olla de agua con semillas de 
alcaravea (o comino), ajo, sal y pimienta, zanahoria, cubierto durante una hora. 
Después de una hora, dejar enfriar a temperatura ambiente. 
 
Una vez cocidos los codillos, cortar la piel horizontalmente y asar en el horno 15 
min a 250º. Se puede poner un poco del caldo en el fondo de la bandeja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El puré de patatas se elabora cociendo las patatas peladas y cascadas en trozos 
unos 20 min en agua con sal. Después triturar con el tenedor, añadir un poco de 
mantequilla y condimentar con pimienta molida. 
 
Servir el codillo con el puré de patata y el chucrut, junto con pepinillos y 
mostaza dulce. 
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Pretzel 
Lacitos de pan 

 

Ingredientes (8 lazos) 
150 gr de trigo sarraceno * 
100 gr de harina de arroz integral * 
75 gr de almidón de maíz * 
25 gr de almidón de yuca * 
10 gr de psyllium* 
350 gr de agua 
3 gr de levadura de panadería seca o 9 gr de levadura fresca 
20 gr de aceite de oliva (2 cucharadas) 
10 gr de vinagre (1 cucharada) 
8 gr de miel (1 cucharadita) 
5 gr de sal 
1 litro de agua 
huevo 
50 gr de bicarbonato. 
Sal gruesa 

 
* Deben ser específicamente sin gluten 
 

Elaboración: 
 
Mezclamos y amasamos con una cuchara de madera o lengua rígida para que 
todos los ingredientes queden perfectamente integrados. Podemos meter la 
mano si nos gusta tocar las masas o usar una máquina de amasado. Tapamos el 
bol con un gorrito de ducha o film transparente y lo dejamos fermentar dentro 
de la nevera hasta el día siguiente. 
 
Después de esta fermentación en frío, veremos que la masa ha crecido y está 
muy esponjosa. La volcamos sobre la mesa y desgasificamos ligeramente con los 
nudillos. Doblamos desde cada lado hacia dentro como si fuera un saquito y lo 
volvemos a dejar en el bol tapado con film durante unas horas a temperatura 
ambiente. Si es verano en una hora lo tendremos, si es invierno necesitaremos 
dos o tres. 
 
Ahora que la masa está otra vez esponjosa, la volcamos sobre mesa ligeramente 
enharinada con harina de arroz y cortamos la masa en 8 partes. Con cada parte 
hacemos un rulo de unos 25 cm de largo, haciéndolo rodar suavemente. La masa 
no debe necesitar agua ni harina extra. 
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Damos forma al lacito y lo colocamos sobre un papel de horno. Encendemos el 
horno a 240 ºC. Mientras se calienta el horno, los lacitos irán creciendo un 
poquito. 
 
Poner a cocer 1 litro de agua con 30-50 gr de bicarbonato. Sumergir uno a uno 
cada lazo solo 10-20 segundos. Poner de nuevo en la bandeja y pintar con 
huevo batido y espolvorear sal gruesa o sésamo. 
 
Cuando el horno alcance la temperatura, calentamos media taza de agua en el 
microondas para que llegue a hervir. Abrimos el horno y con cuidado deslizamos 
el papel con los lazos sobre la bandeja. Rápidamente echamos el medio vaso de 
agua en el recipiente del fondo y cerramos el horno. Todo esto hay que hacerlo 
con rapidez pero con cuidado de no quemarnos. 
 
Dejamos 5 minutos el horno a 240ºC. Después abrimos para que salga todo el 
vapor y dejamos hornear a 210ºC unos 15-20 minutos (esto depende de cada 
horno). Tienen que estar hechos y doraditos, si es necesario podemos dejarlos 
unos minutos más asegurándonos de que no hay nada de vapor dentro, para 
que se forme un poco de corteza pero son blanditos. 
 
Para terminar dejamos que se enfríen totalmente sobre una rejilla y listo. Con 
queso y cebollino cortado están deliciosos. 
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Apfelstrudel - Strudel de manzana 
 
Ingredientes (8 raciones) 

3 manzanas medianas verdes (golden o reinetas) 
3 cucharadas soperas de azúcar 
1 cucharada de canela en polvo * 
40 gr de uvas pasas 
25 gr de nueces o almendras o piñones o mezcla de ellos 
4 cucharadas de pan rallado (30gr) * 
50 grs mantequilla 
1 chorrito de licor o ron 
Una placa de hojaldre sin gluten * 
½ huevo 
Un poco de leche  
Un poco de zumo de limón 
30 gr de azúcar en polvo para decorar * 
Opcional: pimienta molida, nuez moscada o cardamomo. 

 
* Deben ser específicamente sin gluten 
 

Elaboración: 
 
Pelar y cortar en trocitos pequeños las manzanas. Poner en un bol con el azúcar, 
canela y un chorrito de limón. Dejar reposar. 
En otro bol mezclar las pasas con el licor o ron. 
 
Poner en una sartén la mantequilla, cuando esté derretida añadir algo más de la 
mitad de pan rallado y remover apenas un minutos. 
 
Añadir a la sartén las pasas con el ron, la manzana y los frutos secos. Hacer a 
fuego medio durante unos 5 minutos. Como toque personal, añado las semillas 
de dos pipas de cardamomo molidas o machacadas porque potencia el sabor o 
bien un poco de pimienta molida o nuez moscada. 
El relleno no debe hacerse por completo porque luego se horneará. Dejar enfriar 
completamente el relleno. 
 
Estirar la masa de hojaldre con rodillo procurando dejarla lo más fina posible. La 
masa debe estar fría. Extenderla sobre papel de hornear y para evitar que el 
rodillo se pegue colocar otra hoja de papel de horno o film transparente encima 
y pasar el rodillos sobre ella. 
 
Una vez que hemos dejado la masa de hojaldre lo más fina posible, esparcir el 
resto de pan rallado por la placa de hojaldre. Colocar en un tercio de la placa, la 
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masa de manzana dándole forma de cilindro. Tapar con el borde corto de la 
masa de hojaldre y girar con cuidado haciendo un rollito. Poner el último 
pliegue hacia el fondo y cerrar los laterales. 
Poner sobre la bandeja de horno, con el pliegue hacia el fondo. Realizar unos 
cortes en la superficie. Pintar con huevo batido con un poco de leche. 
 
Hornear a 210 º hasta que esté dorado, es importante que la temperatura sea 
elevada para evitar que la masa suelte demasiada grasa. 
Servir templado o frío, decorado con azúcar glass y acompañado de helado de 
vainilla. 
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Mohn-Birnen-Strudel 
Strudel de pera y amapola 

 

Ingredientes (8 raciones) 
3-4 peras 
3 cucharadas soperas de azúcar 
1 cucharada de canela en polvo * 
60 gr semillas de amapola 
40 gr de uvas pasas 
4 cucharadas de pan rallado uvas pasas 
50 grs mantequilla 
1 chorrito de licor o ron 
Una placa de hojaldre sin gluten * 
½ huevo 
Un poco de leche 
Un poco de zumo de limón 
30 gr de azúcar en polvo para decorar * 

 
* Deben ser específicamente sin gluten 
 

Elaboración: 
 
Pelar y cortar en trozos las peras, mezclar con el azúcar, canela y un chorrito de 
limón. Dejar reposar. En otro bol mezclar las pasas con el licor o ron. Podemos 
hidratar las semillas de amapola en agua o bien molerlas. 
 
Poner en una sartén la mantequilla, cuando esté derretida añadir algo más de la 
mitad de pan rallado y remover apenas un minutos. 
Añadir a la sartén las pasas con el ron y las peras. Hacer a fuego medio durante 
unos minutos, añadiendo la amapola en el último momento, bien molida o 
escurrida si la hemos hidratado. El relleno no debe hacerse por completo porque 
luego se horneará. Dejar el enfriar completamente el relleno. 
 
Estirar la masa de hojaldre con rodillo procurando dejarla lo más fina posible. La 
masa debe estar fría. Extenderlo sobre un paño limpio o papel de hornear. 
Esparcir el resto de pan rallado por la placa de hojaldre. Colocar en un tercio de 
la placa, la masa de peras dándole forma de cilindro. Tapar con el borde corto 
de la masa de hojaldre y girar con cuidado haciendo un rollito. Poner el último 
pliegue hacia el fondo y cerrar los laterales. 
Poner sobre la bandeja de horno, con el pliegue hacia el fondo. Pintar con el 
huevo batido y un poco de leche. 
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Hornear a 210 º hasta que esté dorado, es importante que la temperatura sea 
elevada para evitar que la masa suelte demasiada grasa. Servir templado o frío. 
Decorar con azúcar glass. 
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Tarta Sacher 
 

Ingredientes (10 raciones) 
 
Bizcocho: 

50 gr de almidón de maíz o maicena * 
30 r de harina de arroz * 
70 g de almendra molida * 
1 g de goma xantana (opcional) 
5 huevos de corral 
180 g de chocolate para postres * 
125 g de azúcar blanco 
150 g de mantequilla 
una pizca de sal 
125 gr leche (variable) 
1 cucharadita de impulsor (levadura química) * 
 

Almíbar: 
125 gr. de azúcar 
125 de agua 
Un chorrito de ron 
 

Relleno: 
Mermelada de albaricoque o frambuesa 
 

Cobertura: 
190 gramos de chocolate para postres * 
190 ml. de nata para montar * 
90 gramos de mantequilla 
2 cucharadas de azúcar invertido (opcional) 

 
* Deben ser específicamente sin gluten 
 
 

Elaboración: 
 
Lo mejor es hacer el bizcocho un día, al segundo montar y el tercero disfrutar. 
 
Fundir el chocolate y la mantequilla al baño maría o en el microondas (mucho 
cuidado que se quema) y dejar que temple. Mezclar la goma xantana (opcional) 
con la mantequilla. 
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Batir las claras casi a punto de nieve con la mitad de la azúcar añadida a la 
mitad. Por otro lado, blanquear las yemas con la otra mitad del azúcar y añadir 
el chocolate fundido y parte de la leche, la harina con la levadura química y la 
pizca de sal. 
 
Una vez que esté bien mezclado, agregar las claras y mezclar de forma 
envolvente. Debe quedar una masa con cuerpo pero muy ligera, añadir el resto 
de la leche hasta conseguir el punto deseado. 
 
En un molde redondo cuyo aro puede desmoldarse, colocar sobre la base una 
hoja de papel de hornear bien estirado y colocar de nuevo el aro. 
Verter la mezcla en el molde y hornear en el horno precalentado a 180º durante 
25 minutos, después de este tiempo, bajar la temperatura a 160º y dejar 20-25 
minutos más. Este bizcocho no sube casi nada pero puede quemarse, por lo que 
después de los primeros 25 minutos podemos taparlo con papel de aluminio y 
continuar el horneado. Para saber que está listo podemos introducir un palillo en 
el centro que debe salir limpio. 
Este bizcocho es esponjoso y jugoso. Dejamos atemperar el bizcocho y 
desmoldamos. Recomiendo envolverlo en film transparente y dejarlo reposar 
hasta el día siguiente. 
 
Elaboramos el almíbar calentando el agua con el azúcar. Cuando llegue a hervir 
añadir el ron y dejar cocer unos minutos. Enfriar el almíbar totalmente. 
 
Cortamos el bizcocho por la mitad y empapamos con el almíbar las dos caras del 
bizcocho. 



RReecceettaarriioo  ddee  CCoocciinnaa  PPaarrttiicciippaattiivvaa  IIII  
GGlluutteennffrreeii  OOkkttoobbeerrffeesstt 

 

 
Página 19 of  25  www .cel iacoalostreinta.com  

Poner la base, colocar la capa de mermelada y encima la segunda tapa de 
bizcocho. Podemos terminar la tarta en este momento o dejarla en reposo hasta 
el día siguiente. 
 
Preparar la cobertura, poniendo a calentar en un cazo el chocolate, la nata y la 
mantequilla. Una vez todo fundido, verter sobre la tarta colocada sobre una 
rejilla, de manera que quede bien cubierta. Solo hay que dejar que el chocolate 
caiga sobre la tarta sin extenderlo. 
 
Pasamos con cuidado a la bandeja en la que serviremos la tarta y dejamos enfriar 
en el frigorífico. 
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Las Cervezas… 
Actualmente hay un montón de cervezas sin gluten. Para nuestro particular 
Oktoberfest optamos por las siguientes cervezas: 
 
 

La Virgen: Madrid Lager Sin Gluten 
Estilo: Lager Helles 
Alcohol: 5,2% 
Certificada por FACE 

 
Una cerveza artesanal, elaborada sin prisas ni trucos. Los ingredientes son agua 
de Madrid, lúpulos (Perle, Nugget, Cascade), una combinación de maltas de 
cebada (Pilsen, Pale, Melano, Carared) y el buen hacer de los chicos de La Virgen 
que la fermentan a baja temperatura al estilo tradicional en fermentadores 
abiertos y con una cuarentena de reposo a cero grados. 
 
Obviamente para que sea apta para celiacos siguen un estricto protocolo para 
eliminar el gluten y un exhaustivo control de calidad que les permite tener la 
espiga barrada del sistema de control de FACE. 
 

 
 
Se puede encontrar en sus bares de Calle Turín 13 en Las Rozas y en el Mercado 
de Vallehermoso en Madrid, en buenas cervecerías de Madrid y también se 
puede comprar a través de su web www.cervezaslavirgen.com 
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Cerveza Ocho Reales 
Cervezas artesanales mexicanas, libres de gluten. www.ochorealesbeer.com 
 
- Lager Clara. 4,6% Alc. Una lager dorada elaborada con maltas pálidas y maltas 
caramelizadas. 
 
- Ale. Brown Ale. 5% Alc. Cerveza rojiza elaborada con maltas pálidas y 
tostadas, y su propia levadura Ale. 
 
- Imperial Ale. 6,5% Alc. De sabor más intenso y amargor más elevado.  
 
- Porter. 4,5% Alc. Una auténtica cerveza negra, con toque de amargor perfecto. 
 

 
 
Pueden comprarse en tiendas especializadas como ruta33cl.com. El distribuidor 
en España es ochoreales@clustervins.com 
 
 
Disfrutamos muchísimo con la intensidad de la imperial Ale y fue una gran 
satisfacción poder redescubrir una cerveza negra, una auténtica porter. 
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Recomendaciones finales: Sin Gluten 
 

A modo de resumen, recuerda que debes revisar que todos los productos envasados, 
manufacturados y molidos sean sin gluten. 
 
Las especias si están en grano (salvo que indiquen trazas en el envase) son sin gluten, como 
por ejemplo pipas de cardamomo, nuez moscada, granos de pimienta… En el caso de 
especias molidas, debes comprobar que sean específicamente sin gluten mediante el 
etiquetado o consultando al fabricante. No utilices especias molidas a granel, siempre 
envasadas. 
 
En cuanto a los frutos secos, son sin gluten cuando son crudos sin tostar ni moler. En el caso 
de utilizar frutos secos tostados y/o triturados debes utilizar aquellos que estén envasados y 
sean específicamente sin gluten. 
 
Las harinas y almidones siempre deben ser específicamente sin gluten, ya sean de maíz, arroz, 
almendra, sarraceno… obviamente siempre han de ser harinas de granos naturalmente sin 
gluten. 
 
Debes prestar atención a otros productos como azúcar glass o mostaza que deben ser 
específicamente sin gluten. 
 
Por último, recuerda que hay alimentos naturalmente sin gluten como carne, pescados, 
huevos, azúcar, frutas, verduras, leche… Y recuerda que siempre debes controlar la 
contaminación cruzada durante la manipulación de todos los alimentos y así evitar que 
puedan contaminarse con alimentos o útiles (cuchillos, paños de cocina, cubiertos, horno, 
cazuelas) que puedan contener gluten. 
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Recursos: ¿Dónde encuentro…? 
La mayor parte de los ingredientes se pueden comprar en el mercado y supermercado. Si 
bien, algunos ingredientes hay que buscarlos en tiendas especializadas. A continuación indico 
los establecimientos a los que acudimos para hacer la compra y que además tienen venta on 
line: 

 
 León de Baker / www.leonthebaker.com / calle Duque 19, Madrid 

Este obrador sin gluten elabora varios tipos de hogazas y panes sin gluten y sin 
lactosa. Nosotros utilizamos las hogazas de trigo sarraceno para las Semmelknödel 
(Albóndigas de pan) y como base para rebanadas de salchicha con mostaza dulce 
utilizamos su pan alemán. Además del local de Madrid tienen un obrador en, varios 
puntos de venta y envíos a través de su web. 
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 Foody / www.foody.es / Calle Roncesvalles 3, Madrid 

Disponen de una gran variedad de harinas y productos específicos sin gluten y otros 
alérgenos. Además tienen harinas en envases de gran tamaño lo cual reduce su coste. 
También disponen de psyllium y xantana. 

 
 Mantequería alemana / www.mantequeriaalemana.com / Calle Padilla 88, Madrid. 

Es una tienda especializada en productos de importación, especialmente alemanes en la 
que podemos comprar varios productos sin gluten: 

 Salsa Curry Ketchup (Marca: HELA) 
 Mostaza alemana (Marca: Bautzner) 
 Arenque Bismarck Hering (Marcas: Gut & Günstig/ Homann) 
 Arenque en eneldo Dill (Marca: Larsen) 
 Codillo cocido. (Marca: Gesprocan) 
 Pepinillos Gurkentopf (Marca: Fisher) 
 Chucrut (Marca: Leuchtenberg) 
 Salchichas alemanas (frescas envasadas y conserva en bote): 

 Salchicha blanca Meica Wies’n Wirt Weißwurst 
 Salchicha Eidman Frankfurt 
 Salchicha Meica Rindswürstchen 
 Salchicha Munzert Chili Bratwurst 
 Salchichas wilke rostbratwurst cocida Nürnberger  
 Salchichas casawestfalia frankfurt picante 
 Salchicha Halberstädter Würstchen  
 Thüringer Bratwurst 
 Bratwurst picante - Bockwurst Picante 

 
Verifica que todo lo que compres es sin gluten, para ello revisa el etiquetado 
(“glutenfrei o gluten free”) y busca información en la web del fabricante. Las marcas 
que indico son las que verifiqué para el evento. Con respecto a las salchichas, venden 
salchichas frescas en el mostrador pero son las mismas que están envasadas en la cámara 
frigorífica, por lo que para evitar contaminación cruzada te recomiendo que compres 
las salchichas envasadas. Revisa el etiquetado de las salchichas. 
 

 Mercadona, Ahorramás: Chucrut, Pepinillos agridulces. 
 Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés… Salchichas de la marca Meica, Halberstädter, 

Eidman. 
 Lidl. Salchichas Bockwurst con queso, Bockwurst ahumadas, Bockwurst gigantes, 

Bratwurst. 



RReecceettaarriioo  ddee  CCoocciinnaa  PPaarrttiicciippaattiivvaa  IIII  
GGlluutteennffrreeii  OOkkttoobbeerrffeesstt 

 

 
Página 25 of  25  www .cel iacoalostreinta.com  

Sobre las recetas 

 
Para la elaboración y adaptación de las recetas he utilizado numerosas fuentes de 
información y a continuación os indico las más destacables. 
Adaptar las recetas que llevan masas, a las harinas sin gluten conlleva hacer pruebas y 
experimentar. Estoy especialmente orgulloso de mi receta del pan Preztel y tarta Sacher. 
¡Nunca dejes de experimentar y adaptar las recetas a tu gusto! 
 
Codillo 
http://www.foodrepublic.com/recipes/oktoberfest-pork-shank-recipe/ 
 
Currywurst 
http://www.thekitchenmaus.com/homemade-currywurst/ 
http://www.chefkoch.de/rezepte/1552181262592026/Currysauce-zu-Currywurst.html 
 
Ensalada de arenque 
http://www.mercadocalabajio.com/2013/06/ensalada-de-arenques-y-remolacha-roter.html 
 
Ensalada de patata 
http://www.chefkoch.de/rezepte/1811651293462070/Kartoffelsalat.html 
http://www.chefkoch.de/rezepte/1231931228220006/Omas-echter-Berliner-
Kartoffelsalat.html 
 
Salchicha con mostaza 
http://www.lecker.de/weisswurstscheiben-mit-suessem-senf-43530.html 
 
Strudel 
https://www.youtube.com/watch?v=pl9uZaYh_EM 
http://celiacos.blogspot.com.es/2012/10/sin-gluten-apfelstrudel-tarta-de-manzana.html 
https://www.youtube.com/watch?v=pl9uZaYh_EM 
 
Preztel 
http://www.celiacoalostreinta.com/2016/10/bretzel-o-pretzel-sin-gluten-dia.html 
 
Tarta Sacher 
Curso de Viena Capellanes por www.maizyalmendra.es 
http://celiacos.blogspot.com.es/2011/03/tarta-sacher-sin-gluten-por-supuesto.html 
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¿Nos vemos en la tercera? 

 
Mil gracias a todos los que formaron parte de esta gran experiencia de Cocina Participativa II 
Nos vemos en la tercera edición… todavía no sé a dónde viajaremos, qué platos 
cocinaremos, pero lo que tengo claro es que estaré en la mejor compañía. 
 

 
Ricardo. @Celiacoalos30 

www.celiacoalostreinta.com 
 

 

 

 

 

 


