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PASATIEMPOS

LA RECETA LOMO DE CERDO CON MANZANA EL TIEMPO

Amaya  
Fábrega Sanz
Muchas felicidades 
princesa. 3 añitos de 
amor. Te queremos.

PACO 
CAZORLA
Profesor del 
IES Almeraya

Dificultad 
Media
Tiempo de 
preparación 
50 min 

Ingredientes
- 1 lomo de cerdo de 1 kg
- 1 manzana reineta
- 500 ml de caldo de pollo
- 2 cebollas rojas
- 125 cl de aceite de oliva
- Ralladura de un limón y sal

 Pelar y picar las cebollas rojas, 
ponerlas en una cazuela de barro, 
aliñarlas con un buen aceite de oliva 
V.E. y salpimentar al gusto.

En un plato, mezclar la relladura 
del limón con las especias variadas, 
según el gusto de los comensales.

Rebozar con la mezcla anterior de 
las especies el lomo de cerdo entero 
y colocarlo en una cazuela de barro, 
sobre una cama de cebollas rojas 
cortadas en rodajas.

Precatenlar el horno durante unos 
20 minutos, al menos, durante 180º,  
asar durante unos cuarenta minutos.

Pelar, descorazonar y trocear la 
manzana y colocarlas en la cazuela 
del horno, una vez pasado el tiempo 
anterior  y derramar  por encima del 

lomo el caldo de pollo caliente, para 
que quede jugoso y no demasiado 
seco.

Meter la cazuela de nuevo en el 
horno y asar durante 15 minutos 
más. Sacar del horno, cortar el lomo 
en filetes y servirlo en una fuente 
con la cebolla,  la manzana y los 
jugos que hayan dejado en la cazuella 
durante toda la cocción en elhorno.

Para la presenatción se pueden 
colocar en la fuente unos gajos de 
manzana, asados en el horno a la 
misma vez que la carne.

Esta receta se puede servir calien-
te y también tenerla preparada en el 
frigorífico para ponerla en cualquier 
momento fría tipo fiambre, o con la 
salsa caliente por encima.

Soluciones 19.11.2020

HORIZONTALES - 1. Métr. Haces que los versos rimen en 
asonante. 10. Cult. Indigencia, pobreza, escasez (pl). 12. Quita la 
vida. 14. Precipitar, despeñar. 16. Abreviatura de “pesetas”. 17. Pon 
las frutas en arlos. 18. Símbolo químico del Argón. 19. Antigua 
moneda romana (pl). 21. Gramática. Preposición que denota 
lugar. 22. “Rueda” en alemán. 23. Abecedario. 24. Mira, observa. 
25. Hond. Juego infantil con pelota donde se recita un texto (pl). 
27. Símbolo químico del Tantalio. 28. Cultivar, laborar la tierra. 
31. Aprecian, adoran. 33. Electr. Regulador de corriente de un 
circuito eléctrico. 34. Agraviado, ofendido (masc). 35. Nacidas 
en Napo, Ecuador. 38. Darás fuerza o firmeza a algo.

VERTICALES -  2. Situada, fundada. 3. Habitantes indígenas de 
la isla Grande de Tierra del Fuego. 4. Negación. 5. Remendé lo 
que estaba roto. 6. Dominio web de Nicaragua. 7. Mancha, señal 
que ensucia un cuerpo. 8. Tostar, abrasar. 9. Pondrá en parva las 
mieses. 11. Anat. Relativos a los cráneos. 13. Cautivaré, seduciré. 
15. Aspirantes, candidatas. 19. Cocino al fuego. 20. “Su Alteza 
Serenísima” (abrev). 26. Incendiad, inflamad. 29. Antigua medida 
de longitud para tejidos, equivalente a un metro. 30. Que tiene 
existencia verdadera y efectiva. 31. Alero del tejado. 32. Mueble 
que sirve para comer. 36. 3,1416. 37. América. Tratamiento que se 
antepone al nombre de una mujer. / sinapsispasatiempos.com

Vélez-Rubio
8/22

Albox
8/22

Vera
8/22

Fiñana
8/22

Níjar
8/22

El Ejido
8/22

Almería
8/22

11º
mínima

20º
máxima

E
viento

LA VOZ

En este 2020 lleno de difi-
cultades, la artista Ingrid 
Haubrich ha conseguido 
reunir, por tercera vez 
consecutiva, a decenas de 
colaboradores que se su-
man a esta iniciativa, de-
nominada SolidarizArte. 
Un evento de carácter hu-
manitario, cultural y bené-
fico que no solo une a gran-
des empresas, particulares 
y familias, sino también a 
diferentes artistas, que do-
nan sus obras al completo, 
para la venta, y así poder 
recaudar y ayudar este año 
a la Asociación de Niños 
Discapacitados de Alme-
ría, ANDA.

brindó el espacio, como así 
también a los colaborado-
res que cada año realizan 
un esfuerzo y les acompaña 
en este camino. Por último, 
invita a los almerienses a vi-
sitar su página web, www.
solidarizarte.com, y a acu-
dir presencialmente a esta 
iniciativa solidaria que da 
comienzo el 19 de noviem-
bre y se prolongará hasta el 
16 de diciembre.

Contando con el apoyo 
del Ayuntamiento de Al-
mería, y de la Fundación de 
Arte Ibáñez Cosentino, lo 
que otros años fue una gala 
benéfica se transforma, 
adaptándose a la situación 
actual, en una exposición 
permanente durante un pe-
riodo de 28 días en el Espa-
cio 2 del Museo de Arte Al-
mería, frente a la Estación 
Intermodal de la capital. 

Una muestra en el horario 
habitual del Museo, donde 
su entrada será gratuita, y 
respetando las normas de 
aforo, seguridad e higiene 
que rige la nueva normati-
va Covid-19.

La organización agradece 
el interés y la colaboración 
de  la Fundación Ibáñez 
Cosentino, que desde el 
primer momento se mostró 
interesada por el proyecto y 

Tercera edición de SolidarizArte, 
evento cultural benéfico en Almería

Se trata de un evento de 
carácter humanitario, 
cultural y benéfico en 
torno al arte

Imagen de archivo de una edición anterior de SolidarizArte.






