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L
Lorenzito
os
Para la crêp
pe

Para el rellen
no

Para la salsa

½ littro de leche

1 pueerro

4 puerrros

3 yeemas de huevo

1 ceb
bolla

1 cebo
olla

50 gr
g de harrina

300 gr
g de pierna
de teernasco
capo
olada

50 gr d
de azúcaar

Sal
Mantequillaa

¼ de nata líqu
uida
para cocinar
2 cuccharadass de
harin
na

2 rebaanadas de
pan du
uro
1 boteella de vino
garnaccha de
Fuend
dejalón

Sal, aceite
a
y
pimieenta

Paraa la salsa
Corttamos los puerros y la cebo
olla en tro
ozos mediianos y lo
os rehogam
mos.
Añadimos el vino, dejaamos que evapore el alcoho
ol y añadimos el azzúcar
paraa compen
nsar la accidez. Dejamos red
ducir, inco
orporamos pan du
ura y
cuan
ndo este lo
l pasamo
os por la batidora y luego po
or el chino para qu
ue se
qued
de fina.
Paraa los crêpe
es
Mezzclamos laa leche, laas yemas, la harin
na, la sal y la mantequilla hasta
h
consseguir unaa textura adecuadaa. Con un cazo echamos la m
mezcla en una
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sarteen antiadherente hasta
h
cubrrir el fond
do y dejam
mos que se dore po
or un
lado
o y el otro,, y los reseervamos.
Paraa el relleno
o
En una sartéén sofreíímos la cebolla
c
y el puerrro cortad
do muy fino,
salpimentamo
os la carn
ne y la añ
ñadimos para
p
que cocine ju
unto al so
ofrito
duraante unoss minutoss. Cuando esté añaadimos laa harina y damos unas
vuelltas, añad
dimos la nata
n
y meezclamos bien.
b
Relleenamos lo
os crepess con
estaa mezcla y salseamo
os.

