
 

 

ARROZ A BANDA  

¿Por qué le llaman, a banda? 

DIFICULTAD: Baja – TIEMPO: 30 minutos 

INGREDIENTES Y CANTIDAD: Para cuatro personas 

 ½ Kg de CALAMARES. Bien limpios y Cortados a trocitos  
 1 CORTADA DE EMPERADOR – Cortar a trocitos 

 200gr GAMBAS PELADAS. Pequeñas. 

 4 GAMBONES O GAMBAS RAYADAS (Alistado N.º 2 medianas) 

 1 TOMATE PERA – Rallar el tomate y dos ajos 
 1 CEBOLLA – PEQUEÑA- La rallamos. 
 300Gr ARROZ REDONDO – De grano medio. 

 100ml ACEITE VIRGEN EXTRA. (Medio vaso) 
 1 CUCHARADA DE PIMENTON- Dulce. 
 1 L. CALDO DE PESCADO y 2 L. Agua 

PREPARACION: (Utilizar una sartén de 40/50Cm. De diámetro. 

Se llama a Banda, porque una vez terminada para servir, primero se debe comer “A Banda” (A 
parte) el marisco que pongamos y después el arroz, pero es verdad que hay gente que lo hace, 
al contrario, bueno el orden de los factores no altera el producto. 

Una vez bien lavado todo; cortamos los calamares, el emperador a trozos. Ponemos la sartén 
en el fuego, calentamos un poco y echamos el aceite. Cuando el aceite ha cogido temperatura 
echamos un poco de sal y sofreímos los gambones, les damos una vuelta, retiramos y 
reservamos. Inmediatamente echamos los calamares y sofreímos unos cinco minutos, echamos 
el emperador y sofreímos y a los diez minutos echamos la cebolla en el centro de la sartén 
donde seguro que tendremos algo de agua que han soltado los calamares y el emperador y 
removemos lentamente. Cuando la cebolla este pochada, echamos las gambas peladas y se van 
sofriendo a la vez que el agua se consume. Si es preciso echamos un poco de aceite (Dos 
cucharadas) para sofreír al tomate rallado con el ajo, a los tres minutos echamos una cucharada 
de Pimentón, sofreímos un minuto e inmediatamente removemos todos los ingredientes y 
echamos el caldo de pescado y el agua. Dejamos en ebullición durante 10 minutos y a 
continuación echamos el arroz. Subimos el fuego al vivo durante siete minutos y probamos de 
sal. Bajamos el fuego y dejamos que se vaya secando durante 10 minutos. Si queremos que se 
queme un poquito el arroz (Socarraet) los últimos tres minutos le subimos el fuego, hasta que 
sofría. Comprobar si esta pegado metiendo la cuchara con la punta y ver si esta “Cogido”. 
Apagamos y dejamos reposar tres minutos y servimos. 

OBSERVACIONES: Este plato se sirve sin caldo es decir seco. Con los arroces secos tenemos 
que jugar con el fuego y con el caldo, que yo siempre lo echo caliente, para no romper la 
temperatura de los ingredientes. 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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