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1 Uso

Esta es una receta muy sencilla pero con la que puedes

coronarte ya que queda especialmente rica. La puedes

sacar antes de la comida mientras cocinas los platos prin-

cipales. Asegúrate de que tienes bastante pan porque la

salsa es la clave.

2 Ingredientes

• 1 cebolla grande,

• 5 dientes de ajo,

• 500gr de almejas,

• 1/3 de litro de vino blanco (cualquiera),

• Tomate frito,

• Pimienta negra molida,

• Perejil,

• Pastilla de caldo de pescado.

3 Pasos

1. Mete previamente las almejas en agua fŕıa para que

se limpien. Cuanto antes lo hagas mejor, aunque yo

he llegado a tenerlas solamente 5 minutos y no pasa

nada.

2. Sofŕıe la cebolla cortada fina y los dientes de ajo

(finos también), no tiene que quedar muy pochado

pero tampoco crudo.

3. Cuando ya esté pochada la cebolla, echa dos o

tres cucharadas soperas de tomate frito y dale unas

vueltas durante un par de minutos.

4. Después echa la pimienta negra (con cuatro o cinco

giros vale) y el perejil (puede ser del deshidratado

que viene en bote).

5. A continuación se echa el vino y la pastilla de

pescado. Cuando ésta se haya disuelto, se echan

las almejas.

6. A partir de aqúı sólo queda esperar a que se abran

las almejas y a que la salsa reduzca para que el al-

cohol del vino se evapore y no quede tan ĺıquida.

4 Notas

Preséntalo en una fuente rústica y, como ya hemos di-

cho, acompáñalo de bastante pan. Comprobarás que la

salsa es casi adictiva y muy sabrosa, tanto que no con-

viene ponerlo como entrante a una comida ya que podŕıa

empequeñecer los platos principales. Lo ideal es ponerlo

como un almuerzo o merienda. Las cantidades de las que

hemos hablado aqúı son como para unas 4 ó 5 personas.
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