1os Platos: Pescado

EN COLACORACIÓN CON

RECETAS PARA PREVENIR
LAS PIEDRAS EN EL RIÑÓN

SALPICÓN DE PULPO Y MANZANA VERDE
INGREDIENTES (4 raciones)
• 2 Manzanas verdes
• Zumo de 1/2 limón
• 80g de Pulpo cocido
• 2 Tallos de Apio
• 1 Cebolleta
• 1 Diente de Ajo
• 1 Ramita de Cilantro
• 2 cucharadas pequeñas de vinagre de manzana
• 4 Cucharas soperas de AOVE*
  * Aceite de Oliva Virgen Extra

PREPARACIÓN
Una vez cocido, el pulpo se trocea en dados. Troceamos la cebolleta en cuadraditos pequeños. El cilantro, el ajo y el apio se cortan en juliana muy fina. La
manzana se trocea en dados del mismo tamaño que
el pulpo. Añadimos todos los ingredientes cortados a
un bol. Usaremos otro recipiente para hacer el aliño,
añadiendo aceite de oliva, zumo de limón y vinagre
de manzana, y batiendo hasta que emulsione y cambie de textura. Verter el aderezo en el bol y mezclar
todos los ingredientes con una cuchara para que se
vayan empapando todos los elementos con la salsa.
Reservar tapado durante 30 min en la nevera para
que integren todos los sabores que componen el plato. Servir frío.

Nutrientes

por ración

Kcal

166

Proteínas (g)

6,18

Lípidos (g)

9,69

Hidratos de Carbono (g)

13,85

Potasio (mg)

395,90

Fósforo (mg)

118,41

Calcio (mg)

93,44

Sodio (mg)

138,05

Magnesio (mg)

25,37

*Bajo en calorías, Muy rico en B12, VIt E, y ácidos grasos
monoinsaturados

LOS CONSEJOS DEL DOCTOR
Endika Etxebarria. Chef asesor de ALAKRANA.
Receta adaptada en colaboración con
Esti Olabarri Dietista-Nutricionista de Alcer Bizkaia.
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La enfermedad litiásica es una patología muy frecuente, afecta al 12% de los varones y al 6% de
las mujeres a lo largo de su vida. De todos los pacientes con un primer episodio de cálculo renal el
50% volverán a tener un nuevo episodio a lo largo de su vida, por lo que hay que corregir los factores
implicados en la recurrencia de las mismas, siendo uno de los más importantes la dieta.

Con la colaboración del Dr. Pablo Vargas Andreu
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