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BERTON SASIBIL | Jardines, 8 | Tel. 944 155 605

Dificultad
fácil

Tiempo
15 min

Ingredientes para 6 pintxos

60 g de tomate deshidratado
150 g de queso brie
60 g de membrillo
6 rebanadas de pan
30 g de frutos rojos
Crema de vinagre balsámico de
Módena

Queso con tomate
deshidratado
Cortamos el membrillo en forma de vigas del tamaño de la rebanada de pan y reservamos. Cortamos el queso brie en láminas y las
fundimos ligeramente en la plancha.
Antes de presentar el pintxo, tostamos el pan y le colocamos un trozo de tomate deshidratado encima. A continuación, ponemos el brie
y el membrillo, sobre el que posamos los frutos rojos. Finalmente,
decoramos al gusto con un chorrito de crema de vinagre balsámico.

BILBO 82 | Calle Particular de Arsuaga, 1 | Tel. 944 125 458

Dificultad
media

Tiempo
3h

Ingredientes para 6 pintxos
12 anchoas
1 calabacín
½ cebolla
½ pimiento verde
1 diente de ajo
1 tacita de salsa de tomate
2 huevos
6 rebanadas de pan
Reducción de vinagre de
Módena
Vinagre de vino
Aceite de oliva
Sal

Anchoas rellenas
de pisto
Limpiamos las anchoas, las salamos y las colocamos en una
fuente a macerar en vinagre de vino durante tres horas. Mientras,
preparamos el pisto a la bilbaína. Calentamos una cazuela de barro
con un chorrito de aceite de oliva. Cortamos en trocitos la cebolla
y el pimiento verde y los echamos a la cazuela a fuego medio para
que se pochen y añadimos el ajo picadito. Cuando la cebolla y el
pimiento se ablandan, echamos el calabacín cortado en dados y la
sal. Dejamos cocinar el conjunto a fuego medio unos 15 minutos,
vertemos una tacita de salsa de tomate, removemos y mantenemos la mezcla a fuego lento cinco minutos más. Para finalizar,
vertemos dos huevos en la cazuela y removemos suavemente para
que cuaje la mezcla.
Antes de montar el pintxo, tostamos el pan, lo cubrimos con pisto y
colocamos dos lomos de anchoa encima. Decoramos ligeramente
con la reducción de vinagre.
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BILBO 82 | Calle Particular de Arsuaga, 1 | Tel. 944 125 458

Dificultad
media

Tiempo
60 min

Ingredientes para 6 pintxos
75 g de boletus edulis
75 g de lomo de bacalao
6 rebanadas de pan
2 dientes de ajo
3 cl de vino amontillado
Aceite de oliva
Sal

Laminas de bacalao
sobre cama de hongos
Pasamos el bacalao por la plancha bien caliente y reservamos.
En una sartén con aceite templado y ajo picado preparamos un
pil-pil, para lo que removemos el aceite con un colador, suave pero
constantemente. Echamos un poco de hielo, seguimos moviendo
durante tres o cuatro minutos y obtendremos un pil-pil cremoso.
Por otro lado, limpiamos y laminamos los hongos para saltearlos
en una sartén con aceite, sal y ajo picado. Cuando reduzca su
jugo añadimos el vino, esperamos nuevamente a que reduzca y
reservamos. Mientras tostamos el pan, sin que llegue a dorarse,
quitamos la piel al bacalao y le sacamos las láminas. Finalmente,
para montar el pintxo, colocamos los hongos sobre el pan. A continuación, extendemos las láminas de bacalao sobre los hongos y
tapamos el conjunto ligeramente con la salsa pil-pil.

BILBO 82 | Calle Particular de Arsuaga, 1 | Tel. 944 125 458

Dificultad
media

Tiempo
50 min

Ingredientes para 6 pintxos
150 g de gulas
6 langostinos cocidos
75 g de pimiento verde
75 g de pimiento rojo
75 g de cebolleta
1 calabacín
6 rebanadas de pan
2 dientes de ajo
1 guindilla cayena
1 huevo
Harina
Aceite de oliva
Sal

Rollito de calabacín
con gulas y piperrada
Pelamos los langostinos y reservamos. Laminamos longitudinalmente el calabacín, seleccionando la parte más ancha y tratando
de evitar las semillas. Rebozamos seis láminas con una pizca de
sal, harina y huevo. Las freímos y reservamos. Para elaborar la piperrada, cortamos los pimientos y la cebolleta en juliana y picamos
un diente de ajo. Pochamos la mezcla con sal en una sartén con
aceite y reservamos. A continuación salteamos las gulas en otra
sartén con aceite, ajo y guindilla cayena rota. Retiramos la cayena
de las gulas y les añadimos la piperrada. Mientras tostamos el pan,
rellenamos las láminas de calabacín con una cucharada sopera
de la mezcla de gulas y piperrada. Finalmente, pinchamos cada
langostino con un palillo y los usamos para cerrar los rollitos de
calabacín, que presentamos sobre las rebanadas de pan.
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BITOQUE DE ALBIA | Alameda de Mazarredo, 6 | Tel. 944 236 545

Dificultad
difícil

Tiempo
4h

Ingredientes para 6 pintxos
Para la hamburguesa
150 g de atún rojo
25 g de cebolleta
10 g de salsa de soja
10 g de mostaza antigua
1 yema de huevo
2 tomates rallados
1 cucharada de aceite oliva
virgen extra
20 g de huevas de trucha o
salmón
Pimienta
Sal

Para el pan verde

30 g de harina
30 g de azúcar
60 g de aceite de perejil
80 g de crema de queso
80 g de yema de huevo
125 g de clara de huevo

Hamburguesa
de atún rojo
Comenzamos con la preparación del pan verde. Mezclamos todos
sus ingredientes en un recipiente y los batimos. Pasamos la mezcla
a un sifón y lo vaciamos en un molde rectangular. Cocemos la
masa un minuto en el horno a potencia máxima y, en caliente, desmoldamos y cortamos el pan con un cortapastas en forma circular.
Finalmente, secamos los discos en el horno a 85°C durante tres
horas para que queden bien crujientes. Cortamos el atún en dados
pequeños. Lo mezclamos con salsa de soja, mostaza y cebolleta,
también cortada en dados. Después, le añadimos la yema de
huevo, la sal y la pimienta y reservamos.
Para la presentación, ponemos una cucharada de tomate rallado
y un hilo de aceite de oliva en el fondo del plato, junto a una galleta
de pan verde. Con el mismo molde que hemos utilizado para cortar el pan, damos forma a la hamburguesa de atún rojo. Seguidamente, la pasamos por la plancha y la colocamos encima del pan.
Coronamos el trabajo con unas huevas de trucha o salmón.

BITOQUE DE ALBIA | Alameda de Mazarredo, 6 | Tel. 944 236 545

Dificultad
media

Tiempo
60 min

Ingredientes para 6 pintxos

210 g de mantequilla
110 g de harina
50 cl de nata líquida
50 cl de leche
500 g de pulpa de patata asada
100 g de jamón de bellota
Huevo
Pan rallado
Aceite de oliva

Croquetas cremosas
de patata y jamón
En una cacerola ponemos la mitad de la mantequilla a fundir. En
cuanto está a punto, echamos la harina y removemos bien durante
diez minutos para que la harina se cueza. Para obtener los 500
gramos de pulpa de patata, asamos 500 gramos de patata limpia
encima de una cama de sal gorda. Después, con la ayuda de una
cuchara sacamos la pulpa. Por otro lado, llevamos al punto de
ebullición la leche junto con la nata líquida e incorporamos la mezcla
al roux de mantequilla y harina, removiendo constantemente para
formar una salsa besamel ligera y sin grumos. Añadimos la pulpa
de patata y el restante de mantequilla y pasamos la mezcla por la
batidora para que quede una masa fina. Una vez se enfría, formamos pequeñas croquetas. Las pasamos por huevo batido y pan
rallado y las freímos en aceite de oliva. Finalmente, se presentan en
un plato con unas lonchas de jamón en forma de nido.
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