
 

 

 

29 de Junio de 2022 

ARROCES 

 

ARROZ CREMOSO DE CHIRLAS CON BRANDADA DE 
CENTOLLO  
 
INGREDIENTES 
1kg chirlas, ajo picado, perejil, arroz bomba ( 30 gr. por persona), fumet y 
nata liquida. 

 

ELABORACIÓN 

Hacer una salsa verde como de costumbre, añadir las chirlas bien lavadas , 
poner a hervir y dejar que se abran las chirlas , retirar y escurrir, 
separando las chirlas de la salsa verde, dejar enfriar para separar la carne 
de la cáscara. El caldo obtenido lo reducimos con un poco de nata. 

Cocer el arroz durante 8 minutos en agua. Enfriarlo y reservarlo después 
de estar bien escurrido. 

Poner en una cazuela baja un cacillo de aceite de oliva virgen con un poco 
de ajo picado, y saltear el arroz, rehogar y añadir la salsa verde con las 
chirlas, remover y dejar que se termine de hacer el arroz sin que se seque 
removiéndolo constantemente. 

 

 

 



 

 

 

TXANGURRO 

2 cebollas frescas 1 centollo  cocido y desmigado,20 grs. De brandy 
,tomate frito 3 cucharadas 

Cocer el centollo en el horno al vapor, dejar enfriar y desmigarlo. 

Pochar la cebolla, cortada en bronuisse, cuando este bien pochada, añadir 
el centollo desmigado, rehogar, añadir el brandy, flambear,añadir el 
tomate frito y dejar que hierva durante 5 minutos+-, si es necesario añadir 
un poco de pan rallado para que se espese.  

 

ARROZ CREMOSO DE HONGOS CON ALIOLI DE 
PARMESANO Y KOKOTXAS AL PILPIL 
INGREDIENTES. Arroz bomba, Ajo picado, Aceite de oliva  

Hongo encebollado: 2 cebollas blancas, Aceite de oliva , Hongos 
confitados* 

Sopa de hongos: 2 cebollas blancas, 3 puerros, Aceite, Sal y pimienta 
negra,Jugo de Hongos 

Alioli de parmesano: Mahonesa 500Gr., 2 dientes de Ajo, 200gr. 
Parmesano, Agua y sal 

Kokotxas : 2 o 3 Kokotxas por pax., Aceite de oliva , Ajo y sal 

ELABORACION: 

Poner a hervir agua y cuando empiece añadir el arroz bomba, dejar que 
hierva durante 8 minutos, escurrir y enfriar con agua 

 

 

 



 

 

 

Confitar hongos(congelados) 

Poner agua a hervir y cuando rompa a hervir, echar los hongos , sin 
descongelar, cuando vuelva  a hervir pasar a una cazuela con aceite de 
oliva,  ya caliente, para que se confiten por espacio de 10 minutos, 
removemos de vez encunado y les añadimos sal.Los reservamos. 

Poner a pochar 2 cebollas cortadas en bronuisse ,en una cazuela con un 
poco de aceite , de los confitados, y añadir los hongos cortados en daditos, 
poner a punto de sal y dejar que se hagan durante 15 minutos mas. 

Cortar en dados las cebollas y puerros y poner a pochar  en una cazuela, 
cuando este muy hecho,  añadir el caldo donde hemos escaldado los 
hongos,añadir sal y pimienta y dejar hervir por espacio de 30 minutos. 
Pasar por la Thermomix y colar. 

Poner en una thermomix el parmesano en dados y los 2 dientes de ajo sin 
el corazon,( para que no este tan fuerte), triturar hasta que se quede 
hecho casi polvo y añadir la mahonesa  con un poco de agua para que no 
se corte. 

Poner una cazuela con un poco de ajo y aceite de oliva , cuando empiece a 
dorarse , sacar del fuego y añadir las kokotxas sazonadas. Dejar que se 
terminen de hacer y empezar a ligar poco a poco. 

En un cazo poner aceite y un poco de ajo picado, añadir los hongos 
encebollados ,después el arroz , remover y añadir el caldo de hongos . 
Dejar que hierva durante 3 minutos y echarle un poco de aceite de trufas. 
Y al final cebollino picado 

Poner en un plato en una esquina con un poco de alioli y las kokotxas en 
otro lado. 

 

 



 

 

 

RECETA RAPIDA PARA HACER UNA BUENA PAELLA 
Para hacer una buena paella tenemos que tener varios puntos en cuenta: 

1º EL TIPO DE ARROZ A UTILIZAR 

Por lo general se puede usar un arroz normal, yo aconsejo el Bomba , 
también hay quien usa el largo, pero para gustos los colores. 

2ºUN BUEN SOFRITO CON LOS INGREDIENTES QUE VAMOS A USAR, 
PESCADO, CARNE, VERDURAS  

Primero hacer un buen sofrito con un par de cebollas, tomates, pimiento y 
si queremos mixto unas vainas y lo que queramos meter a la paella. 

3º UN BUEN CALDO  

Hacer un buen caldo, si vamos a hacer de verduras, hacer un caldo con 
puntas de verdura o utilizar el caldo donde hayamos cocido alguna 
verdura al dente 

Si es de carne podemos hacerlo con huesos de pollo, de rabo o de cordero 
, dependiendo del ingrediente principal en el arroz, pero metiendo 
también alguna verdura como las cebollas ,puerro y tomates, si es 
necesario hacerlo en olla a presión 

Si es de marisco ir congelando cabezas de marisco que hayáis usado y 
hacer un tipo americana, con tomate y verduras 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4º CANTIDAD DE CALDO A USAR Y TIEMPO DE COCCIÓN 

Si disponemos de lo anterior es tener una paellera o cazuela baja, y 
empezar con el sofrito, seguido los ingredientes que vayamos a meter, 
marisco, carne, verduras, setas…….  

Seguido meteremos el arroz, calcular 100 gr. Por persona +-, rehogar y 
meter el caldo ,el doble de cantidad de arroz y un poco más, cuando 
empiece a hervir , bajar el fuego,sin que deje de hervir y tener 10 minutos 
sin tapa y los últimos 3 minutos con la tapa puesta,sacar del fuego y 5 
minutos más con la tapa. 

Y ya esta listo para comer…. 

HAREMOS USO DEL ARROZ PARA OTRAS RECETAS  

Como son arroces fritos  

Pasta de arroz frita…. 

 


