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Ingredientes	   4	   personas	   :600gr	   de	   vainas/40	   gr	   piñones	   /60	   gr	   de	   tomate	  
concassé/50gr	   jamón	   ibérico	   <inamente	   picado/250	   gr	   lomo	   de	   bacalao/1dl	  
aceite	  de	  oliva	  con<itado	  en	  ajo	  y	  guindilla	  /ACEITE	  DE	  OLIVAS	  NEGRAS	  :20olivas	  
negras	   /150gr	   de	   aceite	   oliva	   variedad	   arbequina/ESPUMA	  DE	  PATATA	   :300	   gr	  
patata	   cocida/100	   gr	   nata	   /50	   gr	   aceite	   arbequina/100	   gr	   agua	   cocción	   de	   las	  
patatas	  /sal	  

Cortar	   las	  vainas	  en	  bastones	   ,	   cocer	  unos	  4	  minutos	  aprox.	   ,enfriar	  enagua	  con	  
hielos	  y	  reservar	  

ESPUMA	  	  :triturar	  en	  túrmix	  o	  termomix	  las	  patatas	  ,el	  agua	  de	  cocción,la	  nata	  ,	  la	  
sal	  	  	  y	  el	  aceite	  ,dejar	  enfriar	  y	  montar	  en	  el	  sifón	  .	  

ACEITE	  DE	  OLIVAS	  NEGRAS	  :deshuesar	  olivas	  ,triturar	  con	  el	  aceite	  y	  sazonar	  
BACALAO	   CONFITADO:Con<itarlo	   con	   ayuda	   de	   microondas	   3	   veces	   a	   máxima	  
potencia	  unos	  30	  seg.	  Aprox.	  Con	  el	  aceite	  con<itado	  

POR	  ULTIMO:	  saltear	   las	  vainas	  con	   los	  dados	  de	   tomate	  y	  piñones	   ,al	   sacar	  del	  
fuego	  añadir	  el	   jamón	  picado	  emplatar	  haciendo	  un	  volcán	  con	  ellas	  y	  las	  lascas	  
de	   bacalao	   dentro	   añadimos	   la	   espuma	   de	   patata	   y	   <inalmente	   un	   cordón	   de	  	  
aceite	  de	  olivas	  negras	  .(se	  puede	  decorar	  con	  unos	  bastones	  de	  pan	  frito	  ,	  lascas	  
de	  jamón	  ,	  algún	  germinado….)	  	  

Pablo Loureiro - Casa Urola

VAINAS	  DEL	  PAIS	  SALTEDADAS	  CON	  TOMATE	  Y	  PIÑONES	  ,	  
ESPUMA	  DE	  PATATA	  Y	  ACEITE	  DE	  OLIVAS	  NEGRAS
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TXIPIRON	  A	  LA	  PLANCHA,	  CREMA	  LIGERA	  DE	  POCHAS	  Y	  TARTAR	  DE	  TOMATE	  
Y	  ALBAHACA	  

Ingredientes	  4	  personas	  :	  

4txipirones	  de	  unos	  120	  gr	  aprox./1	  tomate	  maduro/1	  cebolla	  dulce	  hermosa	  /
1/2	  piniento	  verde	  pequeño/ACEITE	  DE	  ALBAHACA:1	  rama	  de	  albahaca/1dl	  
aceite	  de	  girasol	  ,sal	  /CREMA	  DE	  POCHAS	  :125	  gr	  de	  pochas	  /	  ½	  pimiento	  verde	  /	  
½	  tomate	  rama/	  ½	  cebolleta	  /sal	  /0´5	  dl	  aceite	  de	  oliva	  /fumet	  ,	  caldo	  o	  agua	  	  

Limpiamos	  el	  txipiron	  y	  reservamos,	  cortamos	  la	  cebolla	  dulce	  y	  el	  ½	  pimiento	  
verde	  en	  media	  juliana	  y	  lo	  pochamos	  con	  aceite	  con<itado	  en	  ajo	  ,para	  el	  tartar	  de	  
tomate	  pelamos	  este	  y	  lo	  picamos	  en	  daditos	  	  	  	  	  	  	  	  CREMA	  DE	  POCHAS	  :sudar	  un	  
poco	  las	  verduras	  picadas	  <inas	  ,	  añadir	  las	  pochas	  	  cubrir	  con	  el	  caldo	  por	  encima	  
que	  sobrepase	  3	  a	  4	  dedos	  cocer	  unos	  25	  minutos	  ,	  punto	  de	  sal	  ,	  triturar	  y	  colar.	  
ACEITE	  DE	  ALBAHACA	  :escaldar	  la	  albahaca	  5	  segundos	  ,	  refrescar	  en	  agua	  con	  
hielos	  ,secar	  y	  triturar	  con	  el	  aceite	  de	  girasol	  ,	  salar	  .	  
FINALMENTE	  :salar	  y	  marcar	  los	  txipirones	  en	  una	  plancha	  emplatar	  en	  un	  sopero	  
colocando	  en	  la	  base	  la	  cebolla	  pochada	  y	  el	  tartar	  de	  tomate	  con	  un	  poco	  de	  
aceite	  de	  albahaca	  	  salsear	  con	  la	  crema	  de	  pochas	  	  y	  encima	  el	  txipiron	  partido	  
por	  la	  mitad	  añadir	  un	  chorrito	  de	  aceite	  oliva	  virgen	  y	  un	  poco	  de	  cebollino	  
picado
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