
recetas de invierno
 

 

ALCACHOFAS A LA MARINERA

 

Ingredientes:

6 alcachofas

250 g de langostinos o gambas

150 ml de vino blanco

4 dientes de ajo

1 cucharada de harina

1 cucharadita de pimentón dulce o picante (a tu

elección)

aceite de oliva virgen extra

sal

2 cucharadas de perejil

Caldo de pescado o marisco.

2 cucharadas de salsa de tomate

 

 



Poner agua en una cazuela a fuego medio-

alto con un poco de vinagre o limón para

evitar que se oxiden las alcachofas. 

Mientras hierve el agua hay que limpiar las

alcachofas. Quitamos las hojas, el tallo y la

parte más verde, las partimos por la mitad y

eliminamos los pelitos internos que suelen

tener porque amargan un poco el plato. De

cada alcachofa obtenemos 4 trozos. Una vez

estén tiernas las retiramos del agua y las

dejamos escurrir y reservamos.

 Mientras se van cociendo las alcachofas,

aprovechamos para pelar los langostinos.

Picamos la cebolla y los ajos en trozos

pequeños.

En una cazuela o sartén grande ponemos un

poco de aceite de oliva, agregamos los

dientes de ajo picados y la cebolla y los

dejamos pochar unos minutos.

Cuando estén en su punto, un poco

transparente la cebolla, añadimos el perejil y

la harina y la cocinamos durante 1 minuto.

Esto no ayudará a espesar la salsa.

 

Elaboración:



Añadimos el vino y lo mantenemos al fuego 1

minuto más. Agregamos el tomate y el

pimentón e integramos bien. Agregamos el

caldo poco a poco, de esa manera vamos a ir

controlando la cantidad de caldo que nos hace

falta para lograr la consistencia o espesor

deseado.

Añadimos las alcachofas y los langostinos o

gambas peladas. Podemos agregar unas

almejas si lo deseamos. Dejamos hervir unos

minutos.

Ya tendríamos listas nuestras alcachofas a la

marinera o alcachofas con langostinos. 

Realizamos movimientos de vaivén para que se

vaya integrando

Servir caliente.

                    NIEVES GÓMEZ OTEGUI


