
GRATINADO DE PUERROS Y CHAMPIÑONES

  Ingredientes:

1 manojo de puerros
200g de champiñones en láminas
1 sobre de puré de patatas
2 cucharadas de tomate frito
1 cucharada de aceite de oliva
50g de queso rallado
Una pizca de nuez moscada y orégano

Preparacion:

Lavar los puerros, desechar la raíz y la parte verde, y cortarlos en trozos más bien 
pequeños. Lavar también los champiñones.
Poner la cucharada de aceite en una sartén amplia y rehogar los puerros y los 
champiñones durante 15 minutos, removiendo con frecuencia. Añadir la salsa de 
tomate, sazonar con nuez moscada y orégano, y dejar cocer otros 5 minutos.
Mientras se hace la verdura, preparar el puré de patatas según las instrucciones del
fabricante y extender la mitad en una fuente de horno. Cuando estén las verduras, 
repartirlas por encima y cubrirlas con el resto del puré.
Polvorear con queso rallado y meter 15 minutos al horno precalentado a 220º. 
Dorar uno  minutos con el grill. Dejar reposar fuera del horno un rato antes de 
servir, para que no queme cuando 

CARDO CON SALSA DE NUECES Y HUEVOS DE CODORNIZ

Ingredientes:

• 1 kg. de cardo
• 8 huevos de codorniz
• 150 gr. de jamón serrano
• 300 ml. de leche evaporada
• 20 nueces
• 8 dientes de ajo
• agua
• aceite de oliva virgen extra
• sal

Casca las nueces (reserva 4) y ponlas en el vaso de la batidora. Vierte la leche y 
tritura. Pon la mezcla en una cazuelita. Sazona y deja reducir a fuego muy suave 
durante 10 minutos. Reserva la salsa de nueces.
Limpia el cardo y córtalo en trozos de unos 4 cm. Pon agua a calentar en una cazuela 
grande y cuando empiece a hervir, sazónala y agrega el cardo. Tapa la cazuela y 
cuece el cardo durante 30 minutos. Retira y escúrrelo.
Pela 8 dientes de ajo y dóralos en una cazuela amplia y baja. Retira y resérvalos. Pica
el jamón en dados y añádelos. Agrega el cardo y saltéalo. Vierte la salsa y cocina la 
mezcla durante 4-5 minutos a fuego suave.
Reparte la mezcla en 4 recipientes aptos para el horno. Casca 2 huevos de codorniz 
encima de cada uno y hornéalos 190ºC durante 6-7 minutos. Retira los recipientes del
horno, ralla encima las nueces reservadas y agrega 2 ajos por ración.
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