¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
Asado de Cerdo con Tomillo
Porciones: 8
Ingredientes
5 libras de carne de cerdo para asar, con la grasa recortada
3 dientes de ajo, en rebanadas
1 cucharadita de sal
1/2 cucharada de pimienta negra
3 hojas de laurel
1/2 taza de vinagre de sidra
1 cucharadita de tomillo seco

Preparación
1. Precaliente el horno a 325 grados F (165 grados C).
2. Con un cuchillo pequeño, haga perforaciones en la parte superior de la carne para asar. Inserte las rebanadas de ajo dentro de
las perforaciones. Espolvoree la carne con sal y pimienta. Coloque las hojas de laurel en el fondo de la bandeja para asar y
coloque la carne encima de las hojas de laurel, con la parte grasosa hacia arriba. Mezcle el vinagre y el tomillo en un tazón
pequeño y vierta sobre la parte superior de la carne.
3. Cocine en el horno precalentado durante 3 horas o hasta que alcance una temperatura interna de 145 grados F (63 grados C).
Usando una jeringa de cocina o una cuchara, rocíe el jugo de la carne sobre el asado con frecuencia mientras se está cocinando.
Deje que la carne asada repose durante 10 minutos cuando se haya cocinado, antes de cortarla.

DATOS NUTRICIONALES POR PORCIONE
					
Grasa Saturada				
Grasa Trans						
Colesterol
Sodio
Carbohidrato
Fibra Dietética				
Azúcares				
Proteína

300
9g
3g
0g
145mg
230mg
1g
0g
0g
51g

MIPLATO
14%
15%
0%
48%
10%
0%
0%

 Granos
 Fruitas
 Vegetales

■ Proteína
 Lácteos
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