
 

 

 

4 de mayo 2022 

VERDURAS 
 

Esparragos blancos: 
Ingredientes. Agua, sal, azúcar, aceite de oliva virgen y espárragos blancos de navarra. 

Pelar los espárragos, con un pelador, sin que queden hebras, ya que sino después al 
comerlos se notan, y poner una cazuela ancha donde entren bien  agua con un poco de 
sal, azúcar y aceite un chorrito. Añadir los espárragos y cuando empiece a hervir darle 
10 minutos. Mirar si están bien cocidos y retirar del fuego, dejando que se enfríen en 
el mismo agua. Una vez frios podemos hacerlos a la plancha, calentarlos en el mismo 
agua y sino en frio con alguna salsa mahonesa ó holandesa. 

Alcachofas: Aceite de girasol, sal   

Quitar las hojas de las alcachofas dejándole el rabo ( con la mano), pelar el rabito y la 
parte fea de las hojas,( con puntilla),y cortar las puntas de las hojas y después por la 
mitad (con cebollero); poner a confitar a fuego suave, en una cazuela, que les cubra 
con el aceite, ya que de lo contrario se pondrían negras enseguida, ya que la 
alcachofas es una verdura que se oxida rápidamente. Añadir un poco de sal por 
encima.  Otras alcachofas les cortamos el rabo ydejamos planas para después quitarles 
el corazón con una cuchara y hacer un relleno ,en éste caso de hongos.  Transcurridos 
unos 10 minutos, cuando estén un poco blandas; no mucho ya que de lo contrario se 
deshacen fácilmente y eso no queremos que ocurra,  escogemos unas para una cosa y 
las otras para otra, el resto las metemos en la Thermomix para hacer un puré, sin 
aceite pero con un poco de agua y sal si es necesario, las trituramos y las pasamos por 
un colador. Las planas las rellenamos y haremos una salsa para ello. 

 

 

 

 



 

 

 

Guisantes: Guisantes en dos tiempos: con huevo 
de Euskaloiloa y jugo de txampiñones y jamón  
Ingredientes: 

Guisantes encebollados: 80 gr.por persona de guisantes repelados, 2 cebolletas, Oliva 
virgen, Sal 

Puré de guisantes: 400 gr. De guisantes pelados, 1 cebolleta hermosa, 100 gr de hongo 
confitado, Sal  y aceite, 100 ml caldo de ave 

Huevo a 65º 1 por persona 

Caldo de txampiñones y jamón: 1 kilo de txampiñones ,Sal , aceite, Bolsa de vacío 
Restos de jamón, Guisantes lágrima, Germinado de guisante ,Hojas de guisante, Pan 
frito de centeno en dados 

Elaboración:  

Contamos con los guisantes pelados de la vaina, escaldados y repelado de la piel que 
los protege. Pochar las cebolletas cortadas en bronuisse con el aceite y cuando esté 
hecho casi puré añadir los guisantes , saltearlos y echar sal al gusto. Cortar en dados la 
cebolleta y poner a pochar con el aceite y el hongo troceado, cuando esté bien hecho , 
añadir los guisantes, rehogar , dejar que se hagan 5 minutos más y por último añadir el 
caldo y cuando empiece a hervir , retirar del fuego y pasarlo por la Thermomix y 
colarlo.  

Cocer los huevos en ronner a 65ºC. durante 26 minutos y enfriarlos. A la hora del pase 
atemperarlos para que no estén frios 

En el plato “Manzana” poner en el fondo el pure de guisante, con 4 dados de pan frito, 
unos guisantes en lágrima y una hoja , en el plato de encima poner los guisantes 
encebollados con el huevo en el centro, sal negra por encima y germinado y lágrimas 
de guisante encima. Presentarlo al cliente tapado y al destaparlo echar el caldo de 
txampiñones por encima, que debido a que éste tiene agujeros caerá en el fondo con 
los restos del huevo que también caerán en el fondo cuando se lo coma el cliente.  

 

 

 



 

 

 

 

Tomates y Hongos:  
Explicación rápida de como hacer los tomates cherry y de como recuperar hongos 
congelados enteros 

 

 

 


