
BERZA CON MORCILLA Y MANZANA

Ingredientes para 4 personas: 
 1 berza hermosa
 1 morcilla de Burgos
 Aceite de oliva
 1  manzana  (también  puede  sustituirse

por dulce de membrillo)
 agua

Preparación
Picamos la  berza en tiras,  quitando el  troncho
central. Lavarla bien y escurrirla.

Sacamos la olla exprés y calculamos que por cada kilo de berza se ponen
más o menos 700-800 ml de agua. Nada de cubrirla hasta arriba porque la
berza abulta mucho pero luego se queda en ná. Así que echamos el agua en
la olla, la ponemos a calentar al máximo y esperamos a que hierva. En ese
momento echamos la verdura y removemos un par de minutos, hasta que
se ablande un poco y no nos ocupe toda la olla.

Añadimos sal  y  revolvemos de nuevo.  Se tapa la  olla  y cuando suba el
pitorrillo a la posición 2 (la mía tiene uno o dos anillos naranjas), bajamos el
fuego a temperatura media-baja y dejamos que cueza entre 8 y 10 minutos.

Apagamos y dejamos que salga todo el vapor para poder abrir la olla. La
berza se saca con un escurridor (nada de tirar el caldo) a una cazuela o
sopera, se prueba el punto de sal. Reservamos.

Pelamos la manzana y hacemos cuadraditos. Reservamos.

Cogemos  la  morcilla,  le  quitamos  la  tripa  y  la  desmenuzamos.  En  una
sartén, calentamos el aceite de oliva. Echamos la morcilla y los cuadraditos
de manzana (o el dulce de membrillo, también en trocitos). Dejamos que se
haga a fuego lento y removiendo de vez en cuando.

En cuanto esté listo, lo echamos por encima de la berza.

TRUCO:  para  aprovechar  el  agua  de  cocción  de  la  berza,  la  podemos
mezclar un poco de caldo de alubias para hacer unas sopas con pan. No hay
que tirar nada, cagontó.
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