
 

INGREDIENTES(para 4 personas) 

1.- 1cebolla, 2 dientes de 

ajo, 1/2 pimiento verde y 1/2 

pimiento de palermo, laurel y 

perejil.  

 

2.- 3 cucharadas de tomate 

natural triturado. 4-5 

cucharadas de aceite de oliva 

virgen extra.1/2 vaso de vino 

blanco, sal. 

  

3.- 1 volador o calamar, 1/4 

Kgr. de gambas, 1/4 Kgr de 

chirlas, 1/4 de hueso de rape 

y una espina de pescado.  

 

4.- Unas hebras de AZAFRAN 

  

 5 .1 paquete de Fideuá  

 

 

 

 

 

 

              

 

ELABORACIÓN 

 
 Cortamos la cebolla, el ajo, el pimiento y lo sofreímos con el aceite de oliva a fuego 

medio hasta que esté dorado. Mientras se sofríe, ponemos las chirlas en agua que 

cambiaremos hasta que dejen de soltar arena y coceremos a fuego medio hasta que se 

abran. Pelamos las gambas reservando la carne y poniendo las cabezas y cáscara en una 

cacerola con 2 litros de agua, donde también coceremos la espina de pescado y los huesos 

de rape. Limpiamos el calamar y lo cortamos.  

Al sofrito, una vez dorado, le añadimos el tomate y dejamos que se fría. Añadimos el 

vino blanco y dejamos que reduzca. Echamos los calamares y la carne de rape y 

rehogamos.  

Incorporamos el caldo de la cocción de la chirlas y el de la espina de pescado, etc., 

previamente colado, aproximadamente 1.5 litro, y dejamos que cueza todo una media hora 

a fuego suave. Añadimos sal y el laurel.  

A las chirlas les quitamos las conchas y las reservamos.  

En un mortero se muelen las hebras de azafrán y añadimos un poco del caldo, de esta 

manera conseguiremos mayor sabor y color en nuestros guisos.  

Echamos la fideuá en el caldo hirviendo, removemos y añadimos el azafrán, las gambas, 

un poco perejil picado y la chirlas. Es aconsejable ver los tiempos de cocción y cantidad 

de caldo que vienen en los paquetes de Fideuá.  

Fideua 

 

1. Haga clic aquí para escribir un ingrediente 

2. Haga clic aquí para escribir un ingrediente 

3. Haga clic aquí para escribir un ingrediente 

4. Haga clic aquí para escribir un ingrediente 

 

 

 

 

 

              


