
MERLUZA RELLENA DE TXANGURRO CON SALSA DE TXIPIS Y 
ACEITE DE CEBOLLINO	


TXANGURRO RELLENO: 
1Cebolla 
1 Zanahoria  
1 Tomate (pelado y despepitado) 20 gr de aceite 0,4o	


150Gr de carne de txangurro desmigada  
Elaboración:  
Cogemos la cebolla y la zanahoria las pelamos y las picamos en dados 
pequeños (brunoisse) , seguido en un cazo añadimos el aceite , dejamos calentar 
y añadimos la verdura picada. A fuego medio dejamos 15 minutos , añadimos el 
tomate picado en dados y dejamos 10 minutos a fuego lento para evaporar el 
agua del tomate. Seguido añadimos el txangurro desmigado, dejamos 10 
minutos y retiramos . Reservar.	


SALSA DE TXIPIS: 
20 gr de aceite 0,4o  
1 cebolla grande  
1 Tomate pequeño (pelado , despepitado y maduro)  
1 pimiento verde  
1 diente de ajo picado  
2 rebanadas de pan txapata manantial  
3 bolsas de tinta de chipirón (tamaño medio, frescas), en su defecto usar 2 
bolsas de tinta 
300ml de agua  
Elaboración:  
En un cazo de tamaño medio ponemos el aceite, dejamos calentar y añadimos el 
ajo que sofría y colocamos el pimiento verde y la cebolla. Pochamos durante 20 
minutos y añadimos el tomate pelado, despepitado y picado maduro, seguido el 
pan, las tintas y el agua. A fuego suave dejamos durante 20 minutos para cocer 
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CARRILLERAS DE RAPE EN SALSA VERDE 
  
 INGREDIENTES: 

 
. Carrilleras de Rape 
. Cebolla 
. Patatas 
. Guisantes 
. Ajo 
. Fumet 
. Aceite 
. Huevo cocido 
. Perejil 
. Harina 
  
ELABORACIÓN: 
 

Fileteamos las carrilleras de rape finamente, 
Ponemos en una cazuela ancha aceite de oliva con 

ajo. 
Cuando este dorado añadimos un poco de harina, 

la cebolla pochada, el fumet, y ligamos el 

conjunto. Cuando haya hervido añadimos las 

carrilleras, los guisantes, y las patatas panaderas 

sal y pimienta. 
Hervir y al final ponemos los huevos cocidos y el 

perejil. 
  
  

MEMBRILLO DE MANZANA  
  
 
INGREDIENTES:  

  
. Manzana 
. Azúcar 
. Limón verde 
  
  
ELABORACIÓN: 
 

Limpiamos las manzanas en agua fría, las 

cortamos en dados con piel y sin pepitas. 
Las ponemos al fuego hasta que se ablanden, 

pasamos por el pasapurés y pesamos, añadimos la 

misma cantidad de azúcar y ponemos al fuego 

otra vez. 
Añadimos la ralladura de limón verde. Una vez 

cocido reservamos en un molde, 
Y dejamos enfriar. 



bien los ingredientes. Pasado los 20 minutos trituramos y colamos . 
Reservamos.	


PARA RELLENAR LA MERLUZA: 150gr de merluza  
60 gr del relleno  
Una pizca de sal	


1 cuerda (piz) Papel film	


Elaboración:  
Limpiamos la merluza y le quitamos la piel , seguido abrimos por la mitad y 
colocamos sobre papel film del tamaño de un folio aproximado la merluza, la 
colocamos sobre el film , seguido el rellenos de txangurro. Después cogemos de 
los extremos y formamos una esfera (bola) unimos el film y con la cuerda 
atamos para que no entre agua en el interior. Una vez formada la esfera 
colocamos un recipiente con agua, cuando llegue al punto de ebullición 
bajamos el fuego y sumergimos la esfera de forma que el agua vaya pilpileando 
es decir burbujeando durante 5 minutos. Pasado el tiempo sacamos del agua y 
dejamos en el mismo plástico . Reservamos	


ACEITE DE CEBOLLINO: 
5 gr de cebollino troceado 20 gr de girasol  
3 gotas de vinagre de jerez Una pizca de sal	


Elaboración  
Cogemos el conjunto y lo trituramos , después lo colocamos . Reservamos.	
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