
 

 

ALL I PEBRE –(Ajo y pimentón)  

Un plato típicamente Valenciano. 

DIFICULTAD: Baja – TIEMPO: 30 minutos 

INGREDIENTES Y CANTIDAD: Para cuatro personas 

 2 Anguilas – Comprarlas al día en pescaderías de confianza, que os las 
limpien bien y las corten a trozos de 5 Cm. Aprox. 

 3 PATATAS NUEVAS – Limpiarlas y cortarlas a trozos tipo bravas. 

 3 DIENTES DE AJO – Ajos morados, limpiar, al mortero y los picamos. 

 2 DIENTES MAS, DE AJO – Sin pelar para freír 
 50Gr. ALMENDRAS FRITAS – Sin cascara 
 2 TROZOS DE PAN DURO. 
 2 HOJAS DE LAUREL. 
 1 GUINDILLA PICANTE (Al gusto) 
 100ml ACEITE VIRGEN EXTRA. (Medio vaso) 
 2 CUCHARADITAS DE PIMENTON (Dulce o picante, al gusto) 

 1L Brik CALDO DE PESCADO. (o en su defecto, agua) 
 

PREPARACION: (Utilizar una sartén/caldero de unos 40 o 50Ctm. De diámetro) 

Calentar unos minutos la sartén y después echar el aceite, todo a fuego lento. 

Sofreír los ajos y los dos trozos de pan, hasta que estén doraditos. 

Sacar el pan y echar las patatas, bien escurridas sin agua y sazonadas con poca sal. Cuando 
estén un poco doradas echar los 3 ajos picados y sofreír con la patata, sofreír durante dos 
minutos y echar las dos cucharadas de Pimentón, sofreír durante un minuto removiéndolo todo. 
Sacamos los ajos sin pelar y reservamos 

Echamos el caldo o agua y ponemos en ebullición a fuego más vivo, y a los cinco minutos 
echamos las Anguilas. Bajamos y fuego y tapamos la sartén. Probamos de sal. 

Probaremos las patatas para ver si están al dente y en ese momento le echamos las dos hojitas 
de laurel y UNA guindilla picante, removemos y a los cinco minutos echamos la picada de los 
ajos fritos, las almendras y el pan, (que previamente hemos picado en el mortero) repartiéndola 
por la sartén, remover probar de sal y dejar cocer durante cinco minutos más. 

OBSERVACIONES: Este plato se sirve caldoso (No seco). El pan le dará al caldo una textura 
más espesa. Cuidado con los tiempos de cocción, pues las patatas no se deben deshacer. Antes 
de servir, dejar enfriar 5 minutos. Comer en la sartén, tiene más sabor y más caliente.  

¡Que aproveche! – Sugerencias o comentarios en mi Blog o en el Contacto de esta, mi Web.  
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