
 

FIDEUA DE PUNTILLA (CHIPIRONES)  

Un sabor a mar, aún estando lejos de él. 

DIFICULTAD: Baja – TIEMPO: 30 minutos 

INGREDIENTES Y CANTIDAD: Para cuatro personas 

 200gr. PUNTILLA de Calamar – Las limpiamos, quitándole la plumita. 

 150Gr GAMBA PELADA – O en su defecto Gambón. 

 8 CIGALAS MEDIANAS – Puede ser tipo arrocera 

 1 CEBOLLA MEDIANA – Cortarla a trocitos pequeños. 

 1 TOMATE KUMATO – Más sabor, Mediano, Rallarlo y reservar. 

 2 DIENTES DE AJO – Pelarlos y rallarlos, adjuntándolos al tomate 

 200Gr FIDEOS DEL N.º 1 – Con este tipo de fideo sale más gustosa. 

 100ML ACEITE VIRGEN EXTRA. (Medio vaso) 

 1 CUCHARADITA DE PIMENTON (Dulce) 

 1 y ½ L CALDO DE PESCADO. SAL, al gusto.  

PREPARACION: (Utilizar una sartén/caldero de unos 40 o 50Ctm. De diámetro) 

Calentar unos minutos la sartén y después echar el aceite, todo a fuego lento. 

Cuando el aceite tome su temperatura, echar la Puntilla y sofreír hasta que este pochada. Una 
vez tengamos la Puntilla pochada, veremos que la Puntilla ha dejado caldo, en este mismo caldo 
echamos las Cigalas para que tomen y dejen su sabor. Les damos una vuelta a las cigalas, las 
sacamos y reservamos. 

A continuación, echamos la cebolla y la dejamos pochar unos cuatro minutos, mezclamos y 
dejamos hueco en el centro de la sartén, echamos un poquito de aceite y a continuación 
echamos las Gambas, las sofreímos durante dos minutos dándoles la vuelta, volvemos a 
mezclarlo todo. Hacemos hueco en la sartén y echamos el tomate (Kumato) con los dos ajos 
picados, sofreímos bien y a continuación le echamos una cucharadita de Pimentón, sofreímos 
un poquito, removemos e inmediatamente echamos el caldo de pescado, subimos el fuego y 
dejamos en ebullición tres minutos y seguidamente echamos los Fideos y a continuación las 
Cigalas, poniéndolas de una forma vistosa y decorativa. Todos los ingredientes se deben pochar, 
no freír. Probamos de sal y dejamos cocer unos 10 o 12 minutos y después lo bajamos el fuego 
a medio. 

OBSERVACIONES: En algunas zonas a la Puntilla le llaman Chipirones o Chopitos. Este plato 
se sirve caldoso. Antes de servir, dejar enfriar 5 minutos. Comer en la sartén, tiene más sabor 
y siempre estará más caliente. Esta Fideuá, permite durante la cocción echarle un poquito más 
de caldo en función de lo secos o caldosos que queramos los fideos, lo ideal es que estén, 
melosos. Yo considero que 50gr. de Fideos son suficiente para una persona, otras opiniones 
dicen 40gr.  
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