
ESPÁRRAGOS TRIGUEROS A LA PLANCHA

 tiempo 10 minutos 

INGREDIENTES (para 4 personas) 

• 400 gramos de espárragos verdes. 
• 6 cucharadas de aceite de oliva. 
• Sal. 

Limpiamos los espárragos, cortando parte del tallo hasta que 
comienza la parte tierna. Si fuesen gruesos los pelamos con ayuda de un pelador desde la yema 
hacia el tallo, empezando a unos centímetros de la yema. En una sartén o parrilla para asados 
engrasamos con unas gotas de aceite de oliva. Cuando esté caliente, asamos los espárragos hasta 
que consigamos un punto óptimo de cocinados por el exterior pero ligeramente "al dente" (un poco 
crudos) en su interior. Se sirven calientes como entrante o como acompañamiento de asados de 
carne y pescados y también de ensaladas.

 
CREMA DE PATATAS CON ESPÁRRAGOS VERDES 

INGREDIENTES (para 2 personas)  

• 2 patatas 
• 10 espárragos verdes 
• 1 cebolla 
• 1 diente de ajo  
• 2 yemas de huevo 
• ½ barra de pan 
• 2 cucharadas de nata 
• 1 vaso de leche 

• 1 cucharada de salsa de soja 
• unas ramas de cebollino 
• aceite de oliva 
• sal 
• azúcar 
• pimienta 
• perejil 
• Agua

 

ELABORACIÓN

Pela y pica la cebolla y el ajo. Ponlos en una cazuela con aceite y deja 
que se doren ligeramente. Pela las patatas, trocéalas en rodajas y 
añádelas a la cazuela, cubre con agua y cuece durante 15 minutos 
aproximadamente. Pasa las patatas por un colador aplastándolas para 
que quede una crema fina. Añade la leche y la nata, prueba punto de sal y pimienta, y mantén 
templado.

 A la hora de servir, añade a la crema caliente las yema de huevo y mezcla bien. Haz una vinagreta 
con un poco de azúcar, sal, perejil picado, una cucharada de salsa de soja y un chorrito de aceite. 
Corta dos rebanadas de pan en forma alargada y tuéstalas en el horno. Úntalas con la vinagreta. 
Retira la parte dura de los espárragos verdes, cuécelos en una cazuela con agua y sal. Retira y 
escurre. Prepara unos manojos de 5 espárragos y átalos con una rama de cebollino. Presenta la 
crema en plato sopero y acompaña con el pan con la vinagreta de tomate y los espárragos como 
guarnición. Riega con unas gotas de aceite.

http://www.todaslasrecetas.es/receta/s/?q=esp%C3%A1rragos%20verdes
http://www.todaslasrecetas.es/receta/s/?q=ramas%20de%20cebollino
http://www.todaslasrecetas.es/receta/s/?q=salsa%20de%20soja
http://www.todaslasrecetas.es/receta/s/?q=barra%20de%20pan
http://www.todaslasrecetas.es/receta/s/?q=yemas%20de%20huevo
http://www.todaslasrecetas.es/receta/s/?q=esp%C3%A1rragos%20verdes
http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/recetas/2007/03/02/160414.php
http://www.hogarutil.com/Cocina/Recetario/Verduras-hortalizas/Crema+de+patatas+con+esp%C3%A1rragos+verdes

