
 
 

 
 

Radiatori con espárragos verdes 
 
Te presentamos una receta italiana muy primaveral, “radiatori” con espárragos verdes. 
La pasta con espárragos es un plato típico de la región de Umbría, en el centro de 
Italia, donde todavía hay costumbre de ir en primavera a recoger los espárragos 
silvestres por los bosques y colinas de esta verde región. Como en todas las recetas 
de Garofalo.es te presentamos una receta italiana interpretada con ingredientes que 
puedas encontrar fácilmente en España. La receta original, de hecho, prevé el uso de 
espárragos silvestres, más finos y sabrosos que los espárragos verdes que se pueden 
encontrar en los supermercados, así que si no se consiguen los espárragos silvestres 
o trigueros, se podrán usar sin problemas los espárragos grandes verdes. La utilización de 
verduras para la pasta, solas o combinadas entre sí o con otros ingredientes, es un recurso 
muy socorrido para no caer en la monotonía en la preparación de recetas de pasta. Con la 
pasta se puede utilizar todo tipo de verduras (calabacín, berenjenas, champiñones, alcachofas, 
brócoli, etc.), desde Garofalo te animamos a que lo intentes. Es  indudable que el uso de 
verduras nos brinda un abanico de posibilidades muy grande para no caer en la monotonía. 
 
Con las verduras cortadas en trocitos es recomendable utilizar los formatos de pasta 
que tienen hendiduras, huecos, pequeñas protrusiones que los puedan retener al 
momento de comer la pasta como por ejemplo los fusilli (Garofalo n. 63), las mafaldas 
cortas (Garofalo n.79) o incluso los radiatori (Garofalo n. 87). En esta receta te 
proponemos el uso de radiatori, un formato original que combina perfectamente con 
salsas de tomate, como por ejemplo la boloñesa y la salsa “puttanesca” o salsas con 
nata. Si usas este formato te recomendamos, por lo tanto, utilizar las verduras en 
trozos muy pequeños y añadir siempre un poco de caldo de verduras y/o salsa de 
tomate para dar cremosidad a la receta. 
 
Ingredientes para 4 personas: 
• 400 g de “radiatori” de Garofalo (n. 87) 



• 500 g de espárragos verdes trigueros 
• 1 vaso de caldo de verduras o 1 vaso de salsa de tomate 
• 1-2 dientes de ajo (según gusto) 
• 1 cucharada de perejil picado 
• Aceite de oliva virgen extra 
• Sal 
• 40 g de queso parmigiano reggiano rallado 
 
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. Hay 
que 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 lavan los espárragos trigueros, se limpian separando la parte dura de la base que se 
descartará. Se dejan a parte las puntas y se cortan los tallos de los espárragos en 
trocitos. Si se utilizan los espárragos verdes grandes, se pela la base del espárrago 
antes de cortarlos. En una sartén, de base ancha y bordes medio altos, se sofríe el ajo 
cortado en dos trozos a fuego medio bajo. Se añaden los tallos de los espárragos en 
trocitos, se salan y se dejan cocer tapados durante 7-8 minutos. Se destapan y se 
quita el ajo, se añade el vaso de caldo de verduras (o la salsa de tomate, según gusto) 
y las puntas de los espárragos y se dejan cocer durante otros 1-2 minutos. Mientras se 
van cociendo los radiatori durante 9 minutos en agua con sal, se deja la sartén al 
mínimo, para que vaya reduciendo ligeramente la salsa. Una vez escurridos los 
radiatori, se vuelcan en la sartén de los espárragos, se añade el parmigiano reggiano y 
se rehogan. Se añade una cucharada de perejil picado, un chorrito de aceite y si fuera 
necesario un poco de agua de cocción de la pasta, que se habrá dejado a parte por si 
acaso. 

*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. 


