
RECETAS DE FRUTA Y VERDURA

ENSALADA DE COL LOMBARDA, 
GRANADA Y REMOLACHA

Plato: Primero
Servir: Frío/ Tibio
Proteína: Vegetal
6 raciones
Tiempo de preparación: 45’



I N G R E D I E N T E S

P R E PA R A C I Ó N

Cortar la col a 1mm. de ancho, preferiblemente con una mandolina cerámica. Anadir la sal
y el vinagre. Majar hasta que la col parezca cocida, estando cruda. Estrujarla para eliminar
el jugo.

Preparar el aliño: calentar el aceite y el azúcar hasta que empiece a dorar. Anadir cebolla,
ajo, sal, laurel y tomillo. Confitar durante 45’ a fuego muy bajo, sin poner agua en ningún
momento. Desglasear con el vinagre balsámico. Apagar el fuego y añadir la mostaza.

Eliminar la piel de los ajos; dejar la pulpa. Remover. Reservar.

Juntar la col, la remolacha, la granada, los arándanos y el aliño. Remover. Rectificar.
Espolvorear las semillas.

VEGETALES:

ALIÑO:

SERVICIO:

500g. de col lombarda sin el centro duro

6g. de sal gris

30g. de vinagre balsámico

400g. de remolacha cocida, cortada a daditos de 1cm.3

200g. de granos de granada

120g. de aceite de girasol

12g. de azúcar

400g. de cebolla tierna blanca cortada en laminas finas

4 dientes de ajo sin pelar

8g. de sal gris

2 hojas de laurel

Pizca de tomillo

45g. de vinagre balsámico

25g. de mostaza Dijon

60 arándanos

30g. de semillas de girasol tostadas o fritas



B E N E F I C I O S

La col lombarda: acalórica (sólo 25 cal. / 100g.), antioxidante y laxante, contiene azufre,
excelente en el tratamiento de las vías respiratorias, vitaminas C y B3 y zinc, sin olvidar el
calcio presente en todo tipo de col y coliflor. Se toma cruda en ensalada, cortada muy fina y
majada (como si se amasase, con vinagre y sal), o cocinada al estilo alemán.

Es muy saciante por sus altos contenidos en aguas de vegetación y de fibra. La cianidina, su
pigmento morado, es un potente antioxidante. Asociada al arándano (por ejemplo, con un
vinagre de arándano en la vinagreta) se potenciará su efecto antiaging.

La granada no se queda corta de propiedades: gracias a sus vitaminas K y C, a su cobre y a
su potasio, limpia y mantiene la red arterial, reduce significativamente los procesos
inflamatorios, reduce el colesterol LDL, es bactericida, aumenta, por sus nitratos, el
rendimiento físico, mejora la capacidad cognitiva, el rendimiento sexual... El consumo de
una granada por día pone de relieve estas propiedades a modo preventivo.

La remolacha, quizás la raíz más macrobiótica, riquísima en flavonoides, vitaminas del
grupo B y ácido fólico. Su alto contenido en sacarosa la vuelve problemática para los
diabéticos y muy energética para los demás. Es un alimento recomendado para los niños en
edad de crecimiento, los deportistas y los mayores. Su sabor a tierra y hierro encanta o
disgusta. Para los detractores, queda la posibilidad de servirla muy aliñada en su versión
cruda, o guisada con carne en su versión cocida. La carrillera de ternera con remolacha es
una exquisitez poco conocida que los gastrónomos valoran a su justo nivel.

Incluye los tallos de remolacha y no sólo la raíz. Se necesitarían páginas para describir las
virtudes de la remolacha, pero, junto con la col lombarda y la granada, llega a su máxima
capacidad de alimentar y prevenir patologías.

Lo ideal sería alternar esta ensalada con su equivalente licuado, utilizando sólo los tres
protagonistas vegetales en la siguiente proporción: 2/5 partes de remolacha cruda, 2/5
partes de granada, 1/5 parte de col lombarda, todo con zumo de limón y una pizca de sal
gris: ¡la ruina para los farmacéuticos!
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