
 

FIDEUA HORTELANA  

Un plato multicolor, gracias a los Agricultores. 

DIFICULTAD: Media – TIEMPO: 50 minutos 

INGREDIENTES Y CANTIDAD: Para cuatro personas 

 DE ESTOS PRODUCTOS: MEDIA UNIDAD (Si nos falta alguno, no pasa nada) 

Berenjena (Negra y rallada), Calabacín, Pimiento Rojo y verde, 
 ESTOS PRODUCTOS: Dos Zanahorias, Seis Espárragos,  
 150gr de cada: Champiñón, Judía verde, Habas y Alcachofas 
 1 TOMATE PERA – Mediano, Rallarlo y reservar. 

 2 DIENTES DE AJO – Pelarlos y rallarlos, adjuntándolos al tomate 

 200Gr CARNE PICADA Y PANCETA A TAQUITOS. 
 200Gr FIDEOS DEL N.º 1 – Con este tipo de fideo sale más gustosa. 

 200ML ACEITE VIRGEN EXTRA. (Un vaso) 

 2 CUCHARADITAS DE PIMENTON (Dulce) 

 2 L CALDO DE verduras o Agua. SAL, al gusto.  

PREPARACION: (Utilizar una sartén/paella/caldero de unos 60Ctm. De diámetro) 

Este plato requiere elaboración, pues lo primero es lavar bien todas las verduras y cortarlas a 
trozos tipo dado, (un poquito más) el: Calabacín, Berenjena, Alcachofa, Champiñón, lo demás 
a trozos de cuatro centímetros, las habas tal cual. Escurrir el agua de todo. Calentar unos 
minutos la sartén y echar el aceite, todo a fuego lento. Cuando el aceite tome su temperatura, 
empezamos en este orden: Primero echamos la carne picada y la panceta, removemos y 
sofreímos muy bien, hasta que todo este doradito. Bien sofrito, retiramos y reservamos. 

A continuación, sofreímos las Zanahorias, las Judías, y los Pimientos, removemos y a los cinco 
minutos repartimos hacia afuera echamos en el centro del caldero, las alcachofas, después los 
espárragos y las habas, removemos sofriendo, no permitiendo que nada se queme, es decir 
seguimos a fuego lento, a los cinco minutos, repartimos hacia afuera y echamos en el centro 
el Champiñón, las Berenjenas y el Calabacín, removemos sofriendo durante tres minutos y 
repartimos hacia afuera y echamos en el centro el tomate con los ajos picados, una vez sofrito 
el tomate, echamos el pimentón y sofreímos durante un minuto. Lo removemos todo y 
echamos el caldo de verduras (o en su defecto agua) y lo dejamos en ebullición durante diez 
minutos a fuego vivo, probar de sal. Para saber si todo está cocido, probar la zanahoria y ver 
si esta al dente (No debe estar blanda). Si es así, ya podemos echar los fideos y a 
continuación la carne picada y la panceta. Los fideos estarán en unos diez minutos. 

OBSERVACIONES: Esta es un plato que contiene todos los ingredientes de una comida muy 
saludable y económica. Este plato se sirve meloso. Antes de servir, dejar enfriar 5 minutos. Yo 
considero que 40gr de Fideos por persona, es mucho, con 30gr para este plato es suficiente.  

¡Que aproveche! – Sugerencias o comentarios en mi Blog o en el Contacto de esta, mi Web.   
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