¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
Lomo de Cerdo Asado con Salsa de Ciruela Fresca
Porciones: 2
Ingredientes
1 lomo de cerdo (solomillo)
1 cucharada de aceite vegetal
1 cebolla roja, en rodajas
2 chalotes, en rodajas
3 ramitas de tomillo fresco, o más para sazonar
2 ciruelas sin semilla y firmes, cada una cortada en 4 trozos
1 taza de agua
1 cucharada de vinagre balsámico
1 cucharadita de mantequilla fría
sal y pimienta negra al gusto

Preparación
1. Precalentar el horno a 400 grados F (200 grados C). Sazonar el lomo de cerdo con bastante sal y pimienta negra.
2. Calentar el aceite en una sartén grande apta para hornear, a fuego medio-alto. Cocinar hasta que se dore el lomo en todos los
lados, de 2 a 4 minutos por cada lado. Transferir, el lomo a un plato.
3. Sofreír la cebolla con una pizca de sal en la misma sartén solo hasta que esté suave, de 3 a 5 minutos. Añadir los chalotes,
reducir el fuego a medio y cocinar y revolver hasta que los chalotes y la cebolla se hayan caramelizado y estén de color dorado,
aproximadamente 10 minutos.
4. Agregar el tomillo en la mezcla de cebolla; colocar el lomo sobre la mezcla de cebolla y colocar las cuartas partes de ciruela,
con la cáscara hacia abajo, alrededor del lomo de cerdo. 5. Cocinar hasta que el cerdo esté ligeramente rosado en el centro, por
unos 20 minutos. Un termómetro de lectura instantánea insertado en el centro debe indicar por lo menos 145 grados F (63
grados C). Pasar la carne y las ciruelas a un plato.
6. Colocar la sartén a fuego medio-alto y verter el agua y el vinagre balsámico en la mezcla de cebolla. Llevar la mezcla a
ebullición mientras raspa los trozos dorados de alimentos fuera de la parte inferior de la sartén con una cuchara de madera.
Cocinar y revolver hasta que el líquido se reduzca a la mitad, de 5 a 10 minutos; retirar del fuego. Agregar la mantequilla a la
mezcla y batirla hasta que se derrita y la salsa esté brillante. Verter la salsa sobre la carne de cerdo y las ciruelas.
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