
BUTELO CON REPOLLO Y GARBANZOS

– 200gr de garbanzos

– 2 dientes de ajo

– 1/2 cebolla

– Cayena y comino 
en polvo

– 60gr de harina de 
garbanzo

Para el falafel:

– Repollo

– 1 manzana verde

– 300ml de manzana 
verde licuada 

– 200ml de apio 
licuado

– Zumo de 1/2 limón

– Sal

– Butelo Torre de 
Nuñez

– 250gr de garbanzos 
cocidos

– 1 diente de ajo 

– 40gr de tahini

–Zumo de 1/2 limón

– Comino y pimentón 
picante en polvo

– 70ml de aceite de 
Oliva Virgen Extra

Para el puré de garbanzos:

Cocemos el butelo en agua hirviendo muy 
suave durante 1 hora y 40 minutos. Mientras, 
haremos puré de garbanzos triturando muy 
bien todos los ingredientes en frío. El comino 
y el pimentón se aderezan al gusto. Al terminar, 
colamos. 

Para el falafel, trituramos en crudo todos los 
ingredientes menos la harina, que la utilizaremos 
para hacer las bolas. Después, aplastamos un 
poco las bolas y las freímos a 180º hasta que se 
doren. ¡Y consejo! Con papel absorvente quitamos 
el exceso de grasa. 

Por último cortamos el repollo en juliana y 
cocemos, junto con todos los licuados y el 
zumo de limón. Pelamos la manzana verde 
cortada en bastones y junto con el repollo y el 
licuado de apio y manzana, lo dejamos macerar 
mínimo unas 12 horas para obtener una ensalada 
fresca.

· Presentación

Una cucharada de garbanzo de fondo, un par 
de piezas de falafel y el butelo al lado. Colocamos 
la ensalada, y añadimos un chorrito de aceite y 
picante al gusto. ¡Y listo!
 

El butelo de Torre de Nuñez es la mezcla perfecta de la 
costilla y otros ingredientes obtenidos a partir de carne 
de cerdo, convenientemente aderezados y embutidos 
en ciegos, también de cerdo y sometidos posteriormente 
a un proceso de ahumado y curado. 

SIN LACTOSA
SIN COLORANTES


