HIPERrecetas: tus recetas cardiosaludables

Estivi

Crema de mango
y crujiente de avellana

Estela

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
40 g de avellanas
1 huevo
1/2 lima
400 g de mango
1 yogur natural
40 g de azúcar
1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra
1 rama de menta

PREPARACIÓN
1) Precalentar el horno a 180 ºC.
2) Para hacer la crema de mango: Triturar el mango con el yogur y unas gotas de lima con la batidora.
Reservarla en la nevera. Reserva unos cuadraditos de mango, sin triturar, para decorar la copa.
3) Para hacer el crujiente de avellana: Picar las avellanas y mezclarlas en una batidora con el azúcar, el
huevo y una cucharadita de aceite.
4) Sobre una base de silicona, o un papel vegetal, hacer unas tiras largas de 1 cm. de ancho y hornearlas
unos 3 ó 4 minutos hasta que estén doradas.
5) Sacar la crema de la nevera y colocarla en copas. Decorarlas con unos dados de mango, unas hojas de
menta y clava por encima el crujiente de avellanas justo antes de servir (para evitar que se reblandezca).

VALOR NUTRICIONAL (por ración)
Valor energético: 131,87 Kcal.; Proteínas: 3,92 g; Hidratos de carbono: 10,44 g; Grasas: 8,14 g.

COMENTARIO NUTRICIONAL
El mango tiene una elevada cantidad de agua, una cantidad de carbohidratos nada despreciable y
destaca por ser rico en magnesio, vitamina A y C (con 200 gramos de pulpa se cubren las necesidades
de estas dos vitaminas).
La vitamina C interviene en la formación de colágeno, huesos, dientes y glóbulos rojos. Además favorece
la absorción de hierro.
La vitamina A tiene un papel importante en la visión y en el buen estado de las mucosas.

COMENTARIO GASTRONÓMICO
Si queremos reducir las kcalorías de la crema podemos optar por un yogur natural desnatado.
Podemos realizar esta crema con cualquier fruta que nos guste y aprovechar aquellas de temporada que
nos ofrecerán más nutrientes y más sabor.

Puedes encontrar más recetas bajas en sodio en:

www.hiperrecetas.com
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