
Paëlla

600 gr arroz 400 gr de carne de
pollo

300 gr de carne de
cerdo

250 gr de gambas 200 gr de mejillones

250 gr de verdura 1 sepia pequeña 1 tomato triturado 1 pimiento rojo 1/2 cebolla

1 cucharada de pimentón
dulce

1 diente de ajo 2 o 3 pizca de sal Un poco aceite de oliva
viren 

limpiar cortar freír remover

Limpiar y cortar todos los ingredientes. La carne se debe cortar en trozos  iguales para que se
haga bien. La sepia se corta en trozos más pequeños.



Freír la carne y la sepia:
A continuación freír la carne. Antes de que esté bien echa añadir (+) la sepia y poco después la
verdura. Freír todo hasta que la carne tenga un color dorado. Hay que controlar bien el fuego
para que no se haga demasiado la carne y que la sepia quede blanda. 

Freír todos los ingredientes:
A continuación añadir el resto de verdura y el ajo. También añadir el pimentón en polvo. Se deja
freír todo durante unos minutos.

Añadir agua o caldo:
Para esta receta añadir dos litros de agua. Si se usa arroz bomba echar un poco más de agua.
Esperar a que el agua comience a hervir fuertemente para que la verdura cruda se pueda hacer
bien. 

Añadir el arroz y los mariscos:
Añadir los mejillones y las gambas a la paella.

Darle el color típico a la paella:
La paella siempre tiene que tener un color amarillento o dorado. Para ello se puede usar azafrán.
Para que la paella tome un color uniforme hay que repartir bien el azafrán. Ahora se puede
probar el caldo para eventualmente añadir algún ingrediente más. Durante la fase de cocción no
se puede remover  el arroz. Esto es una regla muy importante a la hora de cocinar cualquier
paella. 

Paso final:
La paella mixta estará lista para comer una vez ya no quede caldo en la paella y el arroz esté
bien echo. Se recomienda dejar reposar la paella mixta durante unos minutos antes de comenzar
a comer

Cómo en todas las paellas se puede decorar la paella mixta con limón troceado.
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