
SALTEADO  DE  COL  CON  ALGAS  DE

GALICIA

INGREDIENTES
½ Col blanca o Repollo  
3 cucharadas de Aceite de Oliva virgen extra
2 cucharadas de Mirin *
1 cucharadita de Semillas de Alcaravea, tostadas y molidas (opcional)
2 cucharadas de algas de Galicia deshidratadas (yo he utilizado una mezcla de Dulse, Nori y
Wakame troceadas), en remojo 10-15 minutos
2 dientes de Ajo, picados muy finos
½ cucharadita de Sal marina
 
* El mirin es un vino dulce típico de la cocina japonesa que da un toquecito dulce a las
verduras y otros platos, pero no es imprescindible. En su lugar, puedes usar un poco de caldo
de verduras.
 
PROCEDIMIENTO
 
1.   Para tostar las semillas: pon a calentar una sartén pequeña de hierro fundido o acero inox.,
añade la Alcaravea y tuéstala durante un par de minutos a fuego medio, moviendo
constantemente la sartén para que no se quemen. Cuando empieces a notar el aroma,
apaga el fuego y pasa las semillas a un plato cubierto con una servilleta de algodón o papel
de cocina eco. Deja enfriar. Puedes utilizarlas tal cual o moler en un molinillo de especias.
 
2.   Corta la Col en cuartos. Quita el tronco central, lava y corta la col en tiras finas (1 cm. como
máximo).
 
3.   Pon a calentar un wok o una sartén amplia, añade el Aceite de Oliva, la Col y la Sal marina.
Saltear durante unos minutos a fuego medio, removiendo constantemente hasta que la col
empiece a ablandarse un poco.
 
4.   Mezcla el Mirin con un par de cucharadas de agua o caldo de verduras y viértelo sobre la
col, mientras sigues salteando un par de minutos más.  
 
5.   Tapa, baja el fuego y deja hacer durante 5-10 minutos, removiendo de vez en cuando,
hasta que el líquido se haya consumido y la col esté tierna.
 
6.   Justo antes de apagar el fuego, añade las semillas de Alcaravea, las Algas bien escurridas,
el Ajo picado y remueve con cuidado.
 
7.    Apaga el fuego y…¡listo para servir!. También puedes añadir unas nueces picadas para dar
un toque crujiente.
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