
INGREDIENTES 4 personas
• 4 huevos de La Brizna*
• 8 hebras de Azafrán de Teruel  

La Carrasca*
• AOVE de Ecoguaral*
• 2 Patatas rojas nuevas grandes  

de Javier Máñez*
• 6 Espárragos trigueros del Hortal  

de Carlos*
• Guisantes frescos de Eco Huerta 

VerduRicas*
• Sal marina

Ingredientes para el emplatado:
• Olivada negra de PROECMAT*

PILPIL de PATATA con HUEVO ESCALFADO al AZAFRÁN

25 min
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ELABORACIÓN

• Dejar en remojo las patatas y cepillarlas bien para eliminar restos de 
tierra. Cáscalas** y cubre de agua con sal marina para cocerlas. De 
tanto en tanto, regira con movimientos circulares la cacerola como si 
hicieras pilpil de bacalao. El almidón nos hará una crema untuosa de 
lo más deliciosa.

• Desgrana los guisantes y hazlos al vapor sobre la cacerola de cocer 
la patata, así serás más eficiente.

• Haz los espárragos a la plancha al punto.
• Una vez cocida la patata tritúrala suavemente con una buena 

chorretada de AOVE, la textura tiene que quedar cremosa. Rectifica 
de sal.

• Haz el huevo escalfado con unas hebras de azafrán, sal y aceite. 
• Pero si te es complicado, haz un huevo duro y aliña con AOVE 

macerado en azafrán.

#vegetariano #singluten #sinlactosa



EMPLATADO

Sobre el pilpil de patata, con cuidado pon el huevo, en un lateral los 
espárragos con los guisantes. Acaba con una chorretada de olivada y 
flor de sal por los espárragos.

CURIOSIDADES

Hoy te enseñamos una técnica culinaria, ¿sabes qué es cascar patatas 
y por qué se hace?**

Este término varía según las poblaciones, quizá tú le llames, chascar, 
chasquear, romper…. Lo usamos para explicar cómo se deben cortar las 
patatas para hacer un buen guiso. Con este corte irregular el tubérculo 
se desgarra y libera el almidón a medida que se va cocinando.

El almidón favorece que los líquidos espesen, por lo que los guisos con 
patatas chascadas quedan espesos, con cuerpo y bien ligados, como las 
Patatas a la Riojana.

Además hoy es el 12 aniversario de la Muestra Agroecológica. 
Un mercado de productores/as de proximidad y ecológicos que cada 
sábado ofrecen a la ciudad de Zaragoza sus mejores productos 
cultivados con mucho amor y esmero. Gracias a todas las personas que 
hacéis posible este encuentro de alimentación sostenible y saludable, 
referente en todo el territorio español.


