
 

 

 

22 de Junio de 2022 

PATATAS, PASTA 

 

Patatas a la importancia con marinera de 
mejillones: 
Ingredientes: 1 kilo de patatas, 1 kilo de mejillones cocidos y con el agua de la cocción, 
1 cebolleta, 1diente de  ajo, 2 huevos, harina, sal, txakoli, 1 vaso, tomate frito, cognac 1 
copita y tabasco unas gotas, Aceite, perejil picado 

Pelar las patatas medianas, y cortarlas en rodajas, sazonar, pasar por harina y huevo y 
freírlas. Sacarlas en papel absorbente. Poner en una cazuela ancha y baja un chorro de 
aceite, echar el ajo picado y la cebolleta en bronuisse y poner al fuego, cuando este 
empezando a dorarse la cebolleta, añadir un puñadito de harina, rehogar ,añadir las 
patatas rebozadas, remover, flambear con el cognac y añadir mitad el caldo de cocción 
de los mejillones y mitad un fumet o agua, hasta cubrir las patatas ,el txakoli , y el tomate 
frito, al gusto, dejar hervir durante 15 minutos. Cuando la patata este cocida retirar del 
fuego y meter los mejillones abiertos, algunos con media cáscara y los demás sin cascara, 
tapar y dejar que se calienten los mejillones, y listo para comer 

 

FALSO RISOTTO DE PATATA Y PULPO CON ALI OLI 
DE MEJILLONES  
INGREDIENTES RISOTTO: - 500 gr de patatas, 250 gr de pulpo cocido, 50 gr de nata, Ajo picado 
Aceite de oliva, Queso parmesano, Guindilla, Perejil 

INGREDIENTES ALI OLI: 1/2 kg de mejillones, 250gr de mahonesa 3 dientes de ajo. 

ELABORACIÓN RISOTTO: 

Pelar las patatas y picarlas en dados de tamaño de 0,5 x 05 cm. Poner en agua fría con sal y 
hervir. Escurrir el agua y reservar. En un cazo ponemos ajo picado y aceite de oliva donde 
rehogaremos la patata y añadiremos la nata, dejando cocer unos minutos a fuego lento. 

 



 

 

 

Picar el pulpo en dados del mismo tamaño que las patatas. En un cazo poner ajo picado, un trozo 
de guindilla y aceite de oliva. Rehogar y añadir el pulpo. 

A la hora del pase juntar las dos preparaciones (la patata y el pulpo) en un cazo y añadir queso 
parmesano, aceite de oliva, ajo y perejil. Rectificar de sal y emplatar. 

ELABORACIÓN ALI OLI DE MEJILLONES:Limpiar los mejillones y abrirlos al vapor. Aparte quitar el 
corazón a los dientes  de ajo. Triturar la carne de los mejillones con los dientes de ajo en la 
thermomix e ir añadiendo poco a poco la mahonesa. Rectificar de sal y reservar. 

EMPLATADO: Poner en un plato sopero el risotto y decorara con pimentón, cebollino picado y 
algún germinado. Aparte poner el ali oli en una salsera para que el comensal se añada a su gusto. 

 

ESPAGUETIS A LA CARBONARA 
Ingredientes: 1/2 kilo de espaguetis, 200 grs de bacon cortado en tiras, 6 yemas de huevo, 100 
gr. Parmesano rallado, agua, sal y pimienta 

Ponemos en una cazuela agua con un poco de sal a calentar, cuando empiece a hervir 
añadimos los espaguetis y los dejamos cocer alrededor de 8-10 minutos, hasta que estén 
cocidos  removiéndolos con frecuencia  para que queden sueltos 

Mientras se cuecen preparamos la carbonara. En un bol añadimos las 6 yemas de los 
huevos, y batimos con fuerza con una varilla, añadimos la pimienta molida y el 
parmesano rallado, hasta que se quede bien conjuntado, añadimos también un poco del 
agua de la cocción. 

En una cazuela ancha ponemos al fuego sin aceite y cuando esté bien caliente, añadimos 
el bacón, cortado en tiras más bien pequeños. Pasados un par de minutos, cuando estén 
fritos, retiramos del fuego y reservamos.                                                      

Cuando los espaguetis estén cocidos, escurrimos los espaguetis, guardando parte del 
caldo, pero sin enfriarlos en agua. Echamos la pasta en la cazuela del bacón, escurrido 
la grasa sobrante, removemos e incorporamos la carbonara y los movemos con una 
espátula de madera para que se termine de cocer la salsa y un poco del caldo de la 
cocción. Removemos todo bien con un tenedor para que los espaguetis absorban toda 
la salsa. Si queda muy espeso, añadir más caldo de la cocción, hasta que haya quedado 
una salsa cremosa. Servir y si es necesario añadir más parmesano rallado al gusto. 

 

 


