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Daniel López - Restaurante 
Kokotxa

Ingredientes 
½ docena de Kokotxas, 1dl aceite de oliva Koipe Sabor, guindilla y ajo machacado. 

*Para el socarrat de arroz negro 
350 gr. arroz, 13 gr. agar agar, tinta de txipiron, 
5 hojas de gelatina, 900 gr de caldo de pescado. 

*Pil pil de espinas 
1 kgr de espinas, 300 gr. aceite de oliva Koipe Sabor, 3 ajos enteros machacados, ½ guindilla, 200 gr de 
patata cocida y por cada 350 gr de producto procesado 150 gr de clara de huevo pasteurizado, sifón y 2 
cargas. 

Elaboración 

*Para las Kokotxas 
Atemperamos el aceite con el ajo y la guindilla, ponemos las kokotxas un minuto y sacamos.  

*Para el socarrat de arroz negro 
Rehogar el arroz con aceite, cocer con el caldo, añadir la tinta, las hojas de gelatina previamente 
remojadas, remover bien.  
A continuación añadiremos el agar agar, hervir y poner a punto de sal.  
Estiramos en una placa a una altura de ½ cm. Una vez frío cortar en rectángulos y marcar en la plancha.  

*Para el pil pil de espinas 
Por una lado confitaremos las espinas en el aceite con los ojos aplastados. Una vez confitadas, 
escurriremos en un chino aplastando bien para sacarles el jugo y reservar. 
Por otro lado coceremos las patatas en gajos y las escurrimos. A continuación trituramos las patatas con 
un poquito de caldo de su cocción e iremos montando echando el aceite de espinas en hilo fino. Colar y 
por cada 350 gr de puré, añadiremos 100 gr de clara pasteurizada. Meter en sifón con dos cargas de gas y 
mantener a 60º. 

Final y presentación 
Marcar en un rectángulo de arroz para que quede bien crujiente. Por otro lado confitaremos las kokotxas lo 
justo para que estén tiernas. 
En un plato pondremos una línea de mayonesa de perejil y sobre ésta el rectángulo de arroz negro. Sobre 
éste intercalaremos las kokotxas y el pil-pil de sus espinas. Terminar con más hierbas. 

Kokotxas atemperadas con socarrat de arroz negro y pil pil de sus espinas
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Ingredientes 

½ docena de espárragos de Navarra 
Begi haundi de unos 400/500 gr cada uno 
Mayonesa de tinta de txipiron 

*Para las pochas de Navarra escabechadas 
Zanahoria, puerro, cebolla, apio, ajo en brunoise, ½ vaso de vino blanco, ¼ vaso vinagre, pimentón de 
la Vera, pochas frescas (opcional en conserva) 
Un chorro generoso de oliva Koipe Sabor. 

*Para el caldo marino 
1 litro de agua, 5 gr de alga konbu, 15 gr Katsuobushi (escamas de bonito seco ahumado) y setas 
shitake deshidratada, 80 gr de salsa 

Elaboración 

*Para los txipirones 
Los limpiaremos bien y separaremos patas de cabeza. Cincelar con un cuchillo las cabezas por la 
parte interna y luego cortar en pedazos de unos 4x4 cm. 

*Para las pochas de Navarra escabechadas 
Pochar las verduras 5 minutos, agregar el pimentón y remover, a continuación añadiremos el vinagre 
y el vino blanco y un chorro de aceite de oliva, cocer todo el conjunto. Colar y guardar en manga y 
reservar. 
Para los espárragos de Navarra 
Pelar los espárragos, envolver en papel de aluminio con una pizca de sal, azúcar y chorrito de aceite. 
Asar al horno 45 minutos a 165º. 
Sacar, abrir el papel aluminio y reservar. 

*Para el caldo marino 
Hervir el agua, retirar del fuego, añadir ingredientes e infusionar con una tapa hasta que temple. 
Añadir la soja y una vez frío colar por la estameña y estrujar. 
Opcional: texturizar con maicena exprés. 

Txipiron con pochas escabechadas, espárragos de Navarra y caldo marino
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