RECETAS DEL
COLE
JUDíAS
BLANCAS
CON
CHORIZO

QUE NECESITAS

COMO SE HACE

Judías o alubias blancas
1 Cebolla
2 Dientes de ajo
3 Chorizos
3 Chorritos de aceite
1 Pimiento verde
1 Pimiento rojo
1 Pimiento amarillo
4 Patatas
2 Tomates
1 Zanahoria
Pimentón
Sal
Pimienta

1. Ponemos las alubias en un recipiente y cubrimos con abundante agua Dejamos a remojo
durante toda una noche.
2. Al día siguiente introducimos las alubias en una olla junto con el agua sobrante incluida.
3. Añadimos los dientes de ajo previamente picaditos y la cebolla cortada a cubos
medianos.
4. Incorporamos el pimiento verde, rojo y amarillo bien picados junto con la zanahoria
pelada y cortada a rodajas.
5. Agregamos media cucharada de pimentón dulce, una cucharada de aceite de oliva,
pimienta negra recién molida al gusto y una pizca de sal.
6. Calentamos la olla a fuego fuerte y removemos hasta que todos los ingrediente queden
bien mezclados.
7. Pelamos y troceamos los tomates y los añadimos también a la olla.
8. Vertemos un poco más de agua solo hasta llegar a cubrir todos los ingredientes.
9. En una sartén sofreímos los trozos de chorizo durante un par de minutos para que
suelten gran parte de su grasa y seguidamente los incorporamos a la olla con el resto
de ingredientes.
10. Bajamos el fuego a medio y dejamos que se cocine durante hora y media
aproximadamente hasta que las alubias se vuelvan tiernas.
11. Cuando falten 25-30 minutos para terminar la cocción, incorporamos las patatas
peladas y chascadas a trozos de bocado.
12. Durante la cocción iremos comprobando el estado de las alubias y si vemos que se
quedan sin caldo, añadiremos un poco más de agua.
13. Transcurrido el tiempo total de cocción y las alubias estén ya tiernas, rectificamos el
punto de sal si fuera necesario y servimos las alubias con verduras directamente a la
mesa para comerlas calentitas. ¡¡ Buen provecho!!
.

