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PASO PREVIOS SI HAY
RESTRICCIÓN DE POTASIO. 

Separar las hojas de col, procurando que no se

rompan, lavar bien y escaldar en agua hirviendo

escurrir (mejor secarlas con papel absorbente),

quitarles el tronco más fibroso y reservar. Limpiar

el lomo de grasa y tejidos, añadirles pimienta y

dorarlos ligeramente en una sartén con el aceite.

Reservar. 

Para preparar los paquetitos coger una hoja de

col y extenderla bien, poner un filete de carne en

el centro, sobre este filete poner unos trocitos de

butifarrón y sobrasada, envolver el conjunto y

sujetarlo con una pasta de harina y agua, para

que se selle. Ir colocándolos en una cazuela de

barro plana, muy juntos para que no se

deshagan y reservar.

Para preparar la salsa: Dorar la panceta en

daditos con un poco de aceite, en la misma

sartén donde hemos pasado el lomo, cuando

esté dorada añadir la cebolla, hasta que se

ablanden y agregar el tomate, cuando el sofrito

está bien hecho, añadir la pimienta y el vaso de

vino, dejar hervir unos minutos a fuego vivo,

añadir el agua las pasas y los piñones. Verter la

salsa sobre los rollitos que tenemos preparados

en la cazuela, agitar la cazuela tapar, dejar hervir

a fuego medio, hasta que la col esté tierna.
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Si es estricta congelar y descongelar en remojo la

col.

Si es moderada dejar en remojo en abundante agua

8 horas la col.. 

LOMO CON COL

Cinta de lomo de cerdo,  en filetes no
gruesos: 1 Kg.
Col (con hojas grandes para envolver): de
campo): 1ud (500 g.)
Cebollas grandes, cortar “brunoisse”
(cuadraditos muy  pequeños): 400 g.
Tocineta o panceta curada, en daditos: 100g.
Pasas Málaga: 60 g.
Piñones: 30 g.
Vino tinto (o mitad jerez, mitad blanco): 100 g.
Tomate pelado enlatado, picado: 300g.
Agua o caldo: 1.5 a 2 l. 
Sobrasada, cortado menudo: 100 g.
Butifarrones, cortado menudo: 100 g.
Pimienta
Aceite de oliva virgen extra: 200 g.

INGREDIENTES 
PARA 10 PERSONAS

Kilocalorías 

Hidratos de Carbono (HC)

Raciones de HC

Proteínas

Grasa

 

Sodio (lo que aporta la sal)

Potasio: sin paso previo

tras remojo:

tras congelar y remojo:

Fósforo

520 Kcal.

10.2 g.

1.5 R.

24.2 g.

42 g.

 

457 mg.

626 mg. 

562 mg.

504 mg.

273 mg.

*PCN Tablas de composición de alimentos del CESNID 2003.

Continuación:
La salsa debe quedar ligada más bien espesita, si

no nos queda así, al final podemos desleír una

cucharada de maicena en ½ vasito de agua fría,

añadírselo y dejar hervir hasta que veamos que

tiene la consistencia deseada.


