
 
 

 
 
 

Elicoidale con salsa napolitana 
 
La ciudad de Nápoles y su región, Campania, son el epicentro de muchos productos y 
recetas de la gastronomía italiana famosos en todo el mundo: la pizza, la mozzarella y 
hasta el limoncello proceden de esta región. La pasta seca (pasta “asciutta” en italiano) 
tiene también su epicentro en esta región, Gragnano, ciudad a 30 km de Nápoles, que 
representa desde hace siglos unos de los centros productivos más importantes en 
Italia. De esta zona es también originario el tomate San Marzano, la variedad más 
utilizada y renombrada para producir la passata, la salsa de tomate que se utiliza 
como base de las salsas de acompañamiento de la pasta. 
 
Una de las salsas con tomate más famosa es sin duda el “ragù napoletano”, la versión 
napolitana de la que se conoce en España como “salsa boloñesa”. En Nápoles, la 
preparación del ragù puede durar un día entero, cociendo a fuego muy bajo la carne 
con el tomate, removiéndolo para que no se queme y añadiendo de vez en cuando 
un poco de agua si fuera necesario. El ragù “napolitano”, a diferencia del de Bolonia, 
además de carne de ternera, lleva carne de cerdo. La carne no se suele picar, como 
en la boloñesa, si no que se añade en trozos gordos y a veces incluso en filetes 
enrollados y rellenados con otros ingredientes como pasas, piñones, quesos. 
Te recomendamos aquí una receta en la que prepararemos un ragù napolitano 
simplificado, con carne picada en vez de en trozos como en el original y mucho más 
“rápido” respecto a los tiempos de cocción, pero te animamos a buscar más 
información sobre esta salsa y que intentes en algún momento probar sus largas 
cocciones, el esfuerzo será recompensado. 
 
 
 



Ingredientes para 4 personas: 
 
• 400 g de “elicoidale” de Garofalo (n. 34) 
• 150 g de carne picada de cerdo 
• 150 g de carne picada de ternera 
• 1 cebolla picada 
• 50 g de panceta 
• 400 g de tomate 
• ½ vaso de vino tinto 
• 4-5 hojas de albahaca 
• aceite de oliva virgen extra y sal 
• 40 g de queso parmigiano reggiano rallado 
 
Para esta receta es recomendable preparar primero la salsa en una cacerola donde 
luego se rehogará la pasta con ella. Una vez que esta preparación 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 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 o de los ingredientes que irán con la pasta. 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 los “elicoidale”. Durante la cocción  
de la pasta (que para los “elicoidale” Garofalo es de 12 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 
 
En una cacerola con aceite de oliva se sofríe a fuego medio bajo la cebolla. Cuando 
haya cambiado de color, se añade la panceta en taquitos y se deja dorar. Se sube el 
fuego y se añade la carne picada que tiene que dorarse a alta temperatura para que 
no pierda sus jugos. Una vez dorada la carne, se añade el vino y se deja evaporar. Se 
añade el tomate triturado, las hojas de albahaca y una pizca de azúcar para corregir la 
acidez del tomate, si fuera necesario, se añade un poco de agua. Una vez que llegue a 
ebullición, se baja el fuego al mínimo para que la salsa se vaya espesando poco a 
poco y vaya quedando densa, durante por lo menos 1 hora, removiendo de vez en 
cuando para que no llegue a quemarse y añadiendo un poco de agua de vez en 
cuando si fuera necesario. Mientras va espesando, se salpimienta. Una vez escurridos 
los “elicoidale” cocidos en agua con sal, se vuelcan en la cacerola en el que se ha 
preparado la salsa napolitana, se rehogan, se añade el parmigiano reggiano y 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. 

 


