
 

 

 

 8 de Junio 2022  

Txipirones 
Elaboración de los txipirones en su tinta  
1 kg. txipirones de anzuelo, 2 cebollas medianas, 2 pimientos verdes, 2 tomates maduros, 2 

trozos de pan seco , aceite de oliva sal y  azúcar ,tinta de calamar 4-6 sobres 

Limpiar los  txipirones y rellenarlos con sus patas, sazonarlos. Por otro lado, en una cazuela de 

metal, se pochan todas las verduras, previamente limpias y cortadas en trozos pequeños, unos 

15 min. con el pan duro  para que engorde la salsa. 

Seguidamente se le añade los txipirones y se tapa la cazuela para que suden, hasta que estén 

blandos, unos 10 ó 15 min. a fuego lento y cuando estén tiernos, se sacan de la cazuela a una 

bandeja. Pasar las verduras con las tintas ya sacadas de los sobres por la túrmix , triturar y 

pasar por el colador a  la cazuela , añadir los txipirones. Probar de sal y azúcar y dejar hervir 10 

min. a fuego lento. 

Encebollados 
6 txipirones de anzuelo de unos 10 cm., 2 cebollas grandes, 1 pimientos verdes, aceite y sal 

Pochar la cebolla cortada muy fina durante 1 h. aproximadamente, poco a poco, sin que se 

agarre, hasta que casi se haga puré junto con el pimiento verde en tiras también 

Limpiar los chipirones, pero dejando la piel que es lo que le dará color al hacerlo. En una sartén 

grande se pone a freir la cebolla pochada y  los pimientos verdes ,añadir  los cuerpos de los 

txipirones, se rehoga todo bien y se añaden las patas, ir removiendo  al fuego,sin que se agarre 

hasta que éstos estén tiernos. Sazonar y retirar. 

 

 



 

 

 

Begiandis A la plancha sobre puré de calabaza y 
almendra 
INGREDIENTES: 

-1 Kg.Calabaza pelada, 200 gr.almendras, Aceite, 50 gr.mantequilla, Sal 

Mantequilla de Cítricos: 4 Naranjas, 1 Pomelo, 1 Limón, 50 gr.mantequilla 

Aceite de Tinta: Tinta Calamar, Aceite Oliva, Sal, Limón ,3 txipirones de palmo 

ELABORACIÓN: 

Poner a pochar la calabaza troceada, con las almendras, el aceite y mantequilla. Cuando esté 
hecho pasar por la Termomix y colar. Hacer el zumo de los cítricos y poner a reducir en un cazo, 
cuando esté bastante reducido, añadir la matequilla e ir ligándolo poco a poco. 

Limpiar los txipirones bien por el interior separando las patas, pero dejando la piel ,sazonar y 
hacerlos en una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva virgen, hacer primero por 
un lado y después por el otro. 

Poner en una batidora la tinta, el aceite, la sal y el limón y mezclarlo. En un plato poner la 
crema de calabaza, una cucharada al centro sobre la crema el txipirón entero o troceado, con 
las patas por encima, la mantequilla de cítricos alrededor y por encima el aceite de tinta. 

 

 



 

 

 

TALLARINES DE CHIPIRON CON VELO DE SU TINTA Y ALI OLI DE 
CALABAZA 

 
 
Ingredientes: 
 
Para la marmita: 
Puntas de begi haundi 
2 Cebollas moradas 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Para el velo: 
Puntas de begi haundi 
Aceite de oliva 
Sal 
4 sobres de tinta de chipirón 
Textura Kapa 
 
Ali Oli de calabaza: 
25 gr de calabaza 
1 yema de huevo 
½ Diente de ajo 
Vinagre 
Sal 
Aceite de girasol 
 
Tallarines: 
1 Begi haundi 
Sal 
Aceite 
 
 
Elaboración: 
 
Marmita: 
En una cazuela pochar la cebolla 
morada con el Begi haundi, el aceite y 
la sal. Caramelizar la cebolla 
Cuando esté bien pochada pasamos por 
la thermomix y colar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Velo: 
Rehogar el begi haundi con el aceite 
hasta que quede bien dorado, cubrir con 
agua y dejar cocer a fuego lento dándole 
3 reducciones. 
El caldo lo pasamos por la estameña, le 
añadimos las tintas y lo ligamos con 
kapa al 1%. Lo estiramos en placas y 
cuando se solidifique lo cortamos con 
un cortapastas. En cámara 10 dias 
 
Ali oli de calabaza: 
Asamos la calabaza en el horno a 160º. 
Un vez asada la dejamos enfriar y la 
colocamos en un vaso de turmix. 
Añadimos la yema de huevo, el ajo, la 
sal y el vinagre y trituramos. Después 
emulsionamos con aceite de girasol, 
rectificamos de sal y vinagre. Al vacio 
en cámara 1 semana 
 
Tallarines: 
Limpiar el Begi haundi, quitando aletas 
y tentáculos (los reservamos y 
utilizamos en las preparaciones de la 
marmita y el velo). Por otro lado 
cortamos el Begi haundi (por la parte 
ancha) en forma de rectángulos. 
Congelados 2 meses 
Los rectángulos los cortamos en tiras 
muy finas, que salaremos y 
envasaremos al vacío con el aceite. 
Cocinamos en la roner a 64,5º durante 3 
minutos. 



 

 

   


