
DD400 GR PUNTALETTES*

DD8 AJETES

DD 1 CEBOLLA PELADA

DD300 GR CALAMARES (preferiblemente frescos)

DD 1 TOMATE PERA MUY MADURO

DDUNAS HEBRAS DE AZAFRÁN

DDUNAS RAMAS DE PEREJIL

DDUNAS RAMAS DE HIERBAS FRESCAS (orégano, tomillo, 
romero…)

DD300 GR RECORTES DE CALAMAR (nos vale también cabezas o 
gambas pequeñas)

DD2 LITROS DE CALDO DE POLLO O PESCADO

DD 150 GR DE AOVE

DDSAL

Cardio
TOUR

ELABORACIÓN

1. Troceamos el calamar en dados de 1 cm aprox. y separamos los recortes.

2. Seguiremos elaborando un caldo con esos recortes. Los sofreímos a 
fuego fuerte hasta que estén bien dorados y mojamos con el caldo de 
pollo. Cocinamos a fuego lento durante 1 hora aproximadamente, cola-
mos y reservamos.

3. En una sartén aparte añadimos los puntalettes y los salteamos a fuego 
medio hasta que esté bien dorados. Debemos moverlos a menudo para 
que se tuesten uniformemente. Reservamos.

4. Calentamos una cazuela o paella y salteamos el calamar a fuego fuerte. 

5. Cuando esté bien dorado, bajamos el fuego y añadimos la cebolla cor-
tada finamente. 

6. Pochamos hasta que esté transparente y, en ese momento, añadimos 
los ajetes troceados. 

7. Dejamos en el fuego hasta que se evapore el líquido y agregamos los 
puntalettes. Mojamos con el caldo hirviendo y dejamos cocinar a fuego 
medio durante 15´ aproximadamente o hasta que esté cocinados pero 
“al dente”

* Los puntalettes son una pasta de trigo duro que tiene forma de granos 
de arroz.

ELABORACIÓN

1. Colocamos el huevo junto con el zumo y el yuzu y la sal en un vaso ba-
tidor. Añadimos el ajo y trituramos a medida que vamos añadiendo el 
aceite refinado poco a poco para que emulsione. 

2. Una vez obtenido bien emulsionado, añadimos el aove, trituramos lige-
ramente y reservamos en la nevera. 

** El yuzu es un cítrico de origen japonés. Si no encontramos, podemos 
sustituirlo por zumo de limón mezclado con un poco de zumo de man-
darina.

ACABADO Y PRESENTACIÓN

1. Servimos los puntalettes en la misma 
paella con cebollino picado por enci-
ma y acompañado del alioli de yuzu.

Puntalettes rossejat 
de calamares con alioli de yuzu

PARA LOS PUNTALETTES

DD 1 HUEVO 

DD½ DIENTE DE AJO PELADO

DD25 GR ZUMO DE YUZU** 

DD250 GR ACEITE DE OLIVA 
REFINADO

DD50 GR AOVE 

DDUNA PIZCA DE SAL

PARA EL ALIOLI DE YUZU

DDCEBOLLINO PICADO

OTROS INGREDIENTES
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