Hachis Parmentier
Fuente: Aurélie Lingagne (La Chef A)

5-6 patatas
60 g de Emmental rallado (o similar: Maasdam, Gruyère o semi-curado de leche de vaca)
2 zanahorias
500 g de carne de ternera picada
2 salchichas de cerdo
1 cebolla

1 diente de ajo grande o 2 pequeños
1 rama de perejil
nuez moscada
mantequilla sin sal
un poco de leche
(pan rallado
sal y pimienta

Primero, pelar las patatas. Déjarlas en agua fría mientras se van pelando. Cortarlas en dados y ponerlas a hervir en agua con sal.
A continuación, preparar la carne. Pelar las zanahorias y trocearlas.
Pelar la cebolla y el ajo, quitarles el germen y trocear. Poner en la picadora los trozos de zanahoria, cebolla y ajo. Picar, aunque no muy fino.
También se pueden cortar las verduras a mano.
Fundir un poco de mantequilla en una sartén. Mientras tanto, sacar la
carne de las salchichas y descartar la piel.
Cuando esté fundida la mantequilla, agregar la verdura picada y dejar
que poche a fuego bajo. Mezclar la carne de ternera y cerdo. En la picadora, mezclar las carnes y el perejil y picar todo. El perejil debe quedar
integrado a la carne.
Untar una fuente con un poco de mantequilla.
Añadir la carne a las verduras. Revolver bien para que se separe la carne
y no quede hecha un bloque. Salpimentar al gusto. Dejar tapado unos 1015 minutos o hasta que la carne esté hecha.
Precalentar el horno a 180gC.
Escurrir las patatas una vez que estén cocidas. Pasar las patatas a una
fuente con unos trocitos de mantequilla, un poco de leche y sal. Aplastar
con el tenedor hasta hacerlas puré. Añadir un poco de nuez moscada y pimienta. Agregar el queso rallado y mezclar bien.
Retirar la carne del fuego. Cubrir el fondo de la fuente con la carne.
Recubrir con una capa alta de patatas hasta el borde de la fuente. Dibujar rallas en el puré con un tenedor. Espolvorear pan rallado encima y
distribuir unos trocitos pequeños de mantequilla. Hornear en modo grill
unos 5-10 minutos hasta que esté doradito.

