
 
 

 
 
 

Radiatori con tomate, atún y aceitunas negras 
 
Esta receta con los “radiatori” representa un plato muy socorrido ya que los 
ingredientes principales necesarios para su preparación son ingredientes que suelen 
conservarse en botes en la despensa (tomate, atún y aceitunas negras) o que se 
encuentran normalmente en casa (ajo y guindilla). Así que en principio es una receta 
que puede ser muy útil para una comida improvisada. El único ingrediente fresco 
necesario, aunque no imprescindible, es el perejil. 
 
En la cocina italiana se utilizan muchísimo las hierbas aromáticas, las más utilizadas 
son: la albahaca, el orégano, el tomillo, el romero, la salvia, el perejil. El perejil fresco 
picado es un ingrediente que combina muy bien con algunas salsas de pasta y que se 
añade muy a menudo al final para darle una pequeña nota de sabor y un toque de 
color. Las salsas con las que mejor combina son las que llevan pescado y marisco, 
que normalmente llevan también ajo y guindilla en el sofrito, pero combina muy bien 
también con las verduras como las setas, las alcachofas, etc. A las pastas que llevan 
pescado y marisco, en cambio, nunca se les añadirá el queso parmigiano reggiano o 
el grana padano rallado como se suele hacer al final de la preparación en la mayoría 
de las demás elaboraciones. 
 
Los “radiatori” de Garofalo (n. 87) son un formato de pasta muy original. Su forma que 
recuerda los radiadores, con hendiduras y pequeñas protrusiones le ayudan a retener 
de la mejor manera las salsas y los trocitos pequeños de carne, pescado o verduras. 
Son perfectos con salsas de tomate, como por ejemplo la boloñesa, la napolitana o la 
salsa “puttanesca” o con salsas con nata. Te recomendamos incluso probarlos con el 
pesto a la genovesa. 



 
Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “radiatori” (n. 87) 
• 400 g de tomate triturado 
• 150 g de atún en aceite 
• 100 g de aceitunas negras deshuesadas 
• 1 diente de ajo 
• 1 guindilla (opcional) 
• 1 cucharada de perejil fresco 
• aceite de oliva virgen extra 
• sal 
 
Para esta receta es recomendable preparar primero la salsa en una sartén ancha 
donde luego se rehogará la pasta con la salsa. Una vez que ésta se encuentre ya 
avanzada, se podrá ir cociendo la pasta en una olla con agua hirviendo con sal. Es 
importante saber que, para preparar un buen plato de pasta, es fundamental una 
buena coordinación entre el tiempo de preparación de la salsa y el tiempo de cocción 
de la pasta. La salsa con la que se condimentará la pasta tendrá que estar lista al 
momento de escurrir la pasta, ya que esta última se tendrá que añadir siempre 
caliente y recién salida del agua. Te recomendamos que empieces siempre por la 
elaboración de la salsa. Paralelamente, puedes encender el fuego de la olla con el 
agua en la que cocerá la pasta, una vez que el agua esté hirviendo y sabiendo los 
minutos de cocción de la pasta, podrás decidir si echar ya la pasta al agua o esperar 
algunos minutos más en función de cómo tengas de avanzada la preparación de la 
salsa. 
 
Cocción de la pasta 
 
Para la cocción de la pasta se utilizará una olla ancha y alta, con 4 litros de agua (1 
litro cada 100 g de pasta) y 30 gramos de sal (7-8 g cada 100 g de pasta) que se 
añadirán solo cuando el agua llegue a ebullición, justo antes de añadir los “radiatori”. 
Durante la cocción de la pasta (que para las “radiatori” Garofalo es de 9 minutos) y 
mientras se preparan los ingredientes de la receta, es importante removerla de vez en 
cuando con un tenedor de madera para que no llegue a pegarse. La pasta cocida, 
cuando se pasa a la sartén con la salsa, continúa cociéndose, por lo que, si se quiere 
“al dente”, es recomendable escurrirla 1 minuto antes respecto a los minutos 
indicados en la confección. 
 
Preparación 
 
Se sofríe el ajo picado y la guindilla (esta última opcional) en aceite de oliva en una 
sartén de base ancha y bordes medio altos, se añade el atún escurrido en pequeños 
trocitos, las aceitunas negras troceadas y se rehogan un par de minutos. Se añade el 
tomate triturado, una cucharada de perejil fresco picado y se deja cocer a fuego 
medio durante unos 10 minutos, hasta que reduzca un poco la salsa. Una vez 
escurridos los “radiatori” cocidos en agua con sal, se vuelcan en la sartén de la salsa, 
se rehogan añadiendo un poco de agua de cocción de la pasta, si fuera necesario. 
 
*Estas recetas son propiedad de la marca, en el caso de hacer uso de ellas deberá ser con una 

publicación a través de un link desde la sección “Recetas” de la página oficial de Garofalo. 


