
Nota: Al cocinar los niños tendrán que realizar tareas que no siendo realizadas con cuidado, conllevan riesgos (cortar, hervir, pelar...). Aunque en La 
Escuela aprenden a realizarlas con prevención, es importante que en casa los padres supervisen, ayuden y se diviertan cocinando con los niños
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RecetaKA
BROCHETAS DE PULPO Y 
CACHELOS ENCEBOLLADOS
Ingredientes para 4 personas:

600 g de pulpo cocido / 1 cebolla / Aceite de oliva virgen extra / 2 
cucharadas de pimentón dulce / 1 chorrito de vino blanco /  Sal y pimienta 
negra molida / 3 patatas / Sal gorda / palillos de brocheta

Elaboración: 

1. Pelar las cebollas y  picarlas finamente
2. En un cazo con el aceite suficiente, sofreír a fuego medio la cebolla. Dar unas vueltas para que el aceite se adhiera a la cebolla y bajar el fuego 

al mínimo. Tapar y dejar que ablande y se confite.
3. Cuando la cebolla esté pochada, añadir una cucharadita de pimentón y un chorrito de vino blanco. Salpimentar al gusto y dejar que todo se 

integre bien, siempre a fuego bajo. La salsa podemos dejarla tal cual o triturarla para que quede más fina y emulsionada.
4. Si el pulpo no está pre-cocido, lo tendrás que cocer de la siguiente forma: calentar abundante agua en una cazuela grande. Cuando el agua 

rompa a hervir, hay que asustar el pulpo. Para ello cógelo por la cabeza y mete y sácalo 3 veces. De esta manera conseguirás que quede tieso y 
no se le caiga la piel durante la cocción. Introducir el pulpo y cocerlo durante 40 minutos desde el momento en que empiece a hervir el agua 
de nuevo. Dejar que repose durante 4 minutos en el agua de la cocción. Escurrir bien 

5. Pelar las patatas y córtalas en forma de cachelos. Cocerlas durante 20 minutos con un poco de sal
6. Cortar el pulpo en trozos de 1-2 centímetros. Si el pulpo está pre-cocido, marcarlo dando vuelta y vuelta
7. Macerar el pulpo y las patatas con la cebolla confitada y aceite de oliva. Espolvorear con pimentón y sazonar con la sal gorda.
8. Montar la brocheta alternando la patata y el pulpo
9. Presentar  las brochetas sobre el sofrito de cebolla y añadir pimentón dulce si fuese necesario


