2os Platos: Pescado

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

BONITO MARINADO SOBRE CREMA DE CEBOLLETA
Y MIGAS DE TOMATE CON ENSALADA DE ALGAS,
SORBETE DE CEBOLLETA Y ESPONJA DE PEREJIL
INGREDIENTES (4 raciones)
• 240g Bonito

Para el marinado

• 800ml AOVE
• Piel de naranja (sin la parte blanca ya que amarga el sabor)
• Piel de limón (evitar la parte blanca)
• Unas ramitas de romero
• 2 Guindillas
• 1 Cabeza de ajo
• Vinagre de manzana
• Salsa de soja líquida baja en sodio

Para la ensalada de algas

• Wakame, nori y lechuga de mar

Para la crema de cebolleta

• 4 Cebolletas
• 40g de AOVE
• 4 Vasitos de caldo de verdura
Zuriñe García. Restaurante Andra Mari.
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.

PREPARACIÓN
Para el marinado

Calentamos todos los ingredientes para el marinado
juntos a 60ºC para infusionar. Introducimos el bonito
en rodajas finas y dejar 20min para que se impregne
de los sabores.

Para la ensalada de algas

Ponemos las algas en remojo en agua fría unos 20 minutos, o en agua templada (5-10 minutos), y después
se procede a cortarlas en trozos más pequeños.

Para la crema de cebolleta y el sorbete de cebolleta

Pochamos la cebolleta a fuego suave con el aceite y
añadimos el caldo. Hervir y triturar. Dividimos la crema
en dos mitades y congelaremos una parte durante 3-4
horas para el sorbete. Dejar descongelar hasta que se
pueda manipular, rompemos con un tenedor y hacemos bolitas.

Para las migas de tomate

Trituramos el tomate y añadimos el pan rallado. Se
mezcla bien hasta que quede una pasta. Aliñamos
con el aceite y el vinagre.

Para la esponja de perejil

Trituramos todos los ingredientes en thermomix o batidora. Colamos. Metemos en sifón con dos cargas.
Ponemos en un molde de plástico e introducimos al
microondas 45’’ a 850W. Se deja enfriar boca abajo.
Desmoldar.
Nutrientes

por ración

Kcal

689

Proteínas (g)

19,42

Lípidos (g)

56,70

Hidratos de Carbono (g)

23,56

Potasio (mg)

823,43

Fósforo (mg)

290,32

Calcio (mg)

194,64

Sodio (mg)

683,75

Magnesio (mg)

147,31

*Rico en Yodo, Hierro y Magnesio, B12, Niacina, Vitamina C y
Ácido fólico

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR

Para las migas de tomate

• 4 Tomates maduros
• 40g Pan rallado y perejil
• AOVE
• Vinagre de manzana (al gusto)

Para la esponja de perejil (4 raciones)
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EN COLACORACIÓN CON

• 8g Harina
• 4g Levadura
• ½ Huevo
• ½ Yema de huevo
• 1 Manojo de perejil

El consumo incrementado de sal en las comidas aumenta la excreción de calcio urinario, lo que contribuye a un aumento de la formación de cálculos. Además, es sobradamente conocido los efectos perjudiciales del consumo elevado de sal sobre el riesgo cardiovascular al producir elevación de las cifras
de TA. Por lo que deberemos seguir una dieta sin exceso de sal y tratar de condimentar nuestros
alimentos con alternativas como son especias o salsas con bajo contenido en sal.
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