HIPERrecetas: tus recetas cardiosaludables

Estivi

Brócoli con salsa de ajo y limón
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
1 pieza de brócoli
1 diente de ajo
3 hojas de menta
2 cucharadas de zumo de limón
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
100 g de queso tipo burgos
50 ml de leche semidesnatada
1 pizca de pimienta negra
2 cucharadas de sésamo

PREPARACIÓN
1) Lavar, escurrir y cortar el brócoli en ramilletes.
2) Hervir el brócoli, o cocinarlo al vapor.
3) Mientras tanto triturar el ajo, el zumo de limón, el sésamo, el aceite, las hojas de menta y añadir una
pizca de pimienta negra. Una vez obtengamos una pasta fina agregar el queso burgos y la leche.
Remover bien.
4) Servir el brócoli bien caliente con la salsa por encima.

VALOR NUTRICIONAL (por ración)
Valor energético: 228,94 Kcal.; Proteínas: 3,74 g; Hidratos de carbono: 3,35 g; Grasas: 22,24 g.

COMENTARIO NUTRICIONAL
El brócoli es una hortaliza con uno de los mayores valores nutritivos por unidad de peso comestible.
Presenta un alto contenido de sustancias antioxidantes y compuestos fitoquímicos cuyos potenciales
efectos están relacionados con la prevención de determinados tipos de cáncer.
Gracias al queso crema, que optaremos por la versión 0% (descremada) y la leche, añadiremos calcio a
la receta. Además, aumentaremos este aporte con la adición de las semillas de sésamo. Estas semillas,
poseen una alta concentración de este mineral. Precisamente 100g aportan 150 mg de calcio. En
general las semillas, y las de sésamo, en este caso son ricas en grasas poliinsaturadas y ácidos grasos
esenciales omega 3 y 6.

COMENTARIO GASTRONÓMICO
Esta salsa es un poco delicada si la queremos calentar, ya que si le damos un hervor se puede llegar a
cortar. Hay que entibiarla y servirla con el brócoli bien caliente.
Podemos utilizar un queso crema, tipo batido o untable para la realización de la salsa. Escogiendo
siempre las versiones 0% para reducir el aporte de grasas. Esta salsa queda deliciosa si la mezclamos
con una pasta de tipo corta, como puede ser los macarrones rallados.
Siempre que sea posible utilizaremos el aceite de oliva virgen extra ya que presenta mayor
concentración de antioxidantes.

Puedes encontrar más recetas bajas en sodio en:

www.hiperrecetas.com
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