
FUSSILLI CON NATA, NUECES Y ALCACHOFAS

Ingredientes:

• 400 g de fussilli
• 4 Alcachofas frescas
• 2 ó 3 dientes de ajo
• 1 Guindilla
• Aceite de oliva
• Sal
• 8 Nueces
• 100 ml de nata
• 100 g de parmesano rallado

Elaboración  :

Para preparar la receta de Fussilli con nata, nueces y alcachofas lo primero que vamos a hacer
es,  en  un  cazo  con  abundante  agua  hirviendo  con  sal,cocemos  los  fussilli,  escurrimos  y
reservamos. Limpiamos las alcachofas y las confitamos enteras en aceite a fuego muy lento
hasta que estén tiernas.
En una sartén con aceite, freímos el ajo con la guindilla, añadimos las nueces picadas y la nata
Añadimos a continuación las alcachofas troceadas y la pasta  y cocinamos durante 1 minuto
más, servimos con parmesano por encima.

MENESTRA DE ALCACHOFAS CON ZANAHORIAS

No hace falta hacer acopio de un gran número de verduras para elaborar una menestra, será
suficiente, como en este caso, que nos sobren tres o cuatro alcachofas que no usamos en un
anterior guiso y unas zanahorias en el cajón del frigorífico para montarnos este plato, siempre
agradecido y que nos solucionará la cena o servirá de guarnición para un pescado o carne. 

Ingredientes:

• Alcachofas
• Zanahorias
• Cebolla (o puerro)
• Ajo
• Aceite de oliva, sal y pimienta, 
• Pimentón dulce, vino blanco y caldo

Elaboración
Comenzamos eliminando las hojas exteriores de las alcachofas y sus extremos, una vez abiertas
quitamos la pelusa que crece en la parte superior,  cortamos en cuartos y sumergimos en un
cuenco con agua y el zumo de un limón para evitar su oxidación.
Picamos menudo (en gastronomía se denomina corte brunoise) la cebolla y pochamos en una 
sartén con aceite, a continuación añadimos un ajo fileteado, salpimentamos. 

Mientras tanto habremos cortado las zanahorias en trozos, que junto con las alcachofas y una 
cucharada de pimentón dulce incorporaremos a la sartén. 

Movemos durante un par de minutos y vertemos un vaso de vino blanco. Una vez evaporado el 
alcohol es el momento de añadir el caldo.

http://cocinayamigos.blogspot.com.es/2012/01/menestra-de-alcachofas-con-zanahorias.html
http://1.bp.blogspot.com/-ZFGLnhZDxLE/TxbuaX-2oGI/AAAAAAAAC_k/OujD3caylY8/s1600/alcachofas+con+zanahorias.JPG


Esperad a su reducción y tendréis la menestra terminada. Por supuesto, admite unos taquitos de 
jamón, los mismos que en el momento de marras eché en falta. En fin, otro día será.

ALCACHOFAS RELLENAS DE NUECES PICADAS CON AJO

Ingredientes:

• 4 alcachofas 

• 4 rebanadas de pan 

• 2 dientes de ajo picados 

• 1 cda de sal 

• 6 cdas de aceite 

• 115 g de Nueces  picadas 

Elaboración  :

1. Llevar a ebullición una olla grande y mientras preparar las alcachofas.

2. Usar un cuchillo de mondar para pelar las fibras ásperas de los tallos de alcachofa y quitar las
hojas gruesas del final. Usar un cuchillo afilado para quitar unos 25 milímetros de la parte de
encima de cada alcachofa. Con unas tijeras, quitar la parte de encima de las hojas laterales.

3.  Poner  las  alcachofas  en  el  agua  hirviendo,  y  hervir  hasta  que  la  parte  de  debajo  de  las
alcachofas esté tierna cuando se pinche con un tenedor, 15 o 20 minutos, o alternativamente
cocinar al vapor las alcachofas sobre una bandeja colocada encima de agua hirviendo hasta que
estén tiernas, 20 o 30 minutos, dependiendo del tamaño.

4. Quitar las alcachofas del agua y poner con la parte de abajo para arriba en una bandeja plana,
para que se escurran.

5. Mientras se hacen las alcachofas, preparar las migas de pan. Partir cada rebanada de pan en 5
o 6 trozos.

6. Picar durante unos segundos en una picadora hasta tener migas.

7. Repartir las migas en un papel para hornear y secar a 120ºC en el horno o hasta que esté
ligeramente dorado, durante 15 minutos.

8. Mientras que las alcachofas están escurriéndose, preparar el  relleno. En un bol de tamaño
medio, mezclar con las migas de pan, el ajo, la sal, el aceite y las nueces.

9. Usando los dedos, separar las hojas de la alcachofa. Colocar con una cucharilla un poco de
relleno entre cada hoja, hasta que esté completamente rellena. Servir templado o frío.
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