
 

PAELLA DE COLIFLOR  

Para los amantes de la Col y la Flor. 

DIFICULTAD: Baja – TIEMPO: 40 minutos 

INGREDIENTES Y CANTIDAD: Para cuatro personas 

 1/2 Kg. COLIFLOR, La cual previamente la hemos limpiado y cortado en trozos 
y la hemos dejado en agua. 

 150Gr BACALAO INGLES – Desmenuzarlo en trocitos, tipo migas. 

 ½ Kg HABITAS NATURALES - (no congeladas). Lavarlas bien 

 1 TOMATE PERA – Rallarlo y reservar. 

 2 DIENTES DE AJO – Pelarlos y rallarlos, adjuntándolos al tomate 

 300Gr ARROZ REDONDO – De grano medio. 

 100ML ACEITE VIRGEN EXTRA. (Medio vaso) 
 1 CUCHARADITA DE PIMENTON (Dulce) 

 1 y ½ L CALDO DE PESCADO. 
 Sal AL GUSTO, Ojo que el Bacalao ya potencia el sabor de la sal  

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. 

Cuando el aceite tome su temperatura, echar la Coliflor y sofreír hasta que este un poco 
doradita. Una vez tengamos la Coliflor un poquito sofrita, echamos el Bacalao y seguimos 
sofriendo unos minutos más. Seguidamente echamos las Habitas y sofreímos tres minutos más. 
Pero sin romper las Habas. Inmediatamente echamos el tomate y el ajo rayado, sofreímos y 
después echamos una cucharadita de Pimentón dulce. Removemos durante un minuto, para 
que todos los ingredientes cojan el sabor. 

A continuación, hacemos un hueco en el centro de la sartén, echamos el Arroz y lo sofreímos 
durante dos minutos o hasta que coja un poquito de color de sofrito. Inmediatamente echamos 
el caldo de Pescado. Subimos el fuego vivo durante 7 minutos, probamos de sal y después lo 
bajamos el fuego a medio. 

La duración de cocción no debe ser mayor de 20 minutos o incluso, dos o tres menos. 

OBSERVACIONES: Este plato se sirve seco, incluso podemos dejar que se “fría” un poco para 
conseguir el “Socarraet”. Esto se controla metiendo una cuchara y moviéndola con la punta para 
saber si el Arroz esta “cogido”. Antes de servir, dejar enfriar 5 minutos. Comer en la sartén, 
tiene más sabor y siempre estará más caliente. 

Yo considero que 75gr. de Arroz es suficiente para una persona, otras opiniones dicen 100gr. 
Unos de los secretos de la cocción del Arroz es controlar el fuego y prefiero cocinar con Gas o 
con Leña, pero a veces por comodidad y limpieza, lo hacemos con la inducción.  

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