
 
 

  

RECETARIO CENTRO MUNICIPAL 

SANTIAGO Y ZARAICHE 23/11/2016 
 

ENSALADA DE LENTEJAS CON SALSA DE NARANJA Y DÁTILES 

 

Ingredientes para 4 personas                               

 PREPARACIÓN 

1. Limpiamos y escurrimos las lentejas 

2. Picamos la cebolla, cortamos los tomates cherry por la mitad y el aguacate en láminas. 

3. Preparamos la salsa: dejamos en remojo los dátiles en el zumo de naranja durante al menos 2 horas. Una 

vez pasado este tiempo añadimos el tahine, la sal y la pimienta. Trituramos hasta que no queden trozos de dátiles 

y por último añadimos las semillas de sésamo. 

4. Disponemos una base de brotes tiernos o canónigos, ponemos encima las lentejas, los tomates, la cebolla 

y la salsa, y aliñamos.  

5. Servimos la ensalada acompañada de unas láminas de aguacate.  

 

COMENTARIOS NUTRICIONALES 

Esta receta es una forma diferente de introducir legumbres en nuestra dieta. Es un plato completo, ya que las 

lentejas nos aportan hidratos de carbono y proteínas de origen vegetal, mientras que las grasas nos las aporta el 

aguacate (rico en ácidos grasos monoinsaturados). El resto de verduras de la ensalada contribuyen a aumentar 

el aporte de fibra, vitaminas y minerales de este plato. 

 

MUJOL CON LIMÓN AL HORNO 

Ingredientes para 4 personas 

Mújol 4 ud 
Limón 1 ud 
Cebolla  1 ud 
Ajo 2 dientes 
Aceite de oliva C/n 
Sal C/n 
Perejil C/n 
 

- Lentejas cocidas  500 g Para la salsa: 
- Brotes tiernos o canónigos  

200 g 
- Zumo de 2 naranjas 
- Dátiles 45 g 

- Tomates cherry  100 g - Tahine 15 g 
- Aguacates  2 ud - Sal y pimienta 
- Cebolla tierna ½ ud - Semillas de sésamo  

tostado  
  

VALOR NUTRICIONAL (por ración) 

Energía 360 kcal 

Proteínas  15,2 g 

Hidratos de carbono 42 g 

Grasas  15,4 g 

Sodio  30,2 mg 

Fibra  9,2 g 

 

VALOR NUTRICIONAL (por ración) 

Energía 214 kcal 

Proteínas  20 g 

Hidratos de carbono 7,5 g 

Grasas  11,3 g 

Sodio  100 mg 

Colesterol  40 mg 

 



 
 

 

PREPARACIÓN 

1. Limpiamos y abrimos el mújol, lo salamos y reservamos. 

2. Mezclamos en un cuenco el perejil con el ajo picado y el aceite. Reservamos. 

3. Pochamos la cebolla cortada en rodajas. Cuando esté tierna la colocamos en una bandeja.  

4. Colocamos el pescado sobre la  cebolla y lo pincelamos con la mezcla de aceite, ajo y perejil. 

5. Cortamos el limón en rodajas y las acomodamos sobre el pescado. 

6. Metemos al horno precalentado a 180ºC  y horneamos durante 10 minutos. 

 

COMENTARIOS NUTRICIONALES 

Los platos a base de pescado azul, como es el mújol, se caracterizan por su aporte de proteínas de alto 

valor biológico y de ácidos grasos poliinsaturados, beneficiosos para la salud cardiovascular. Para que 

sea una comida completa recomendamos acompañar este plato con una ración de hidratos de carbono 

(una patata, un trozo de pan integral…) y otra de verduras (ensalada, al horno, a la plancha…). 

 

 

CESTAS DE NARANJA CON FRUTAS Y SIROPE DE DÁTILES 

 

Ingredientes para 4 personas 

Naranja  1 ud Para el sirope: 
Plátano 1 ud Dátiles 100 g 
Pera  1 ud Zumo de limón  1 cs 
Uvas 8-12 ud Agua 180 ml 
Mandarina 1 ud  
Manzana ½   

 

PREPARACIÓN 

1. Cortamos la naranja por la mitad y la vaciamos. Reservemos la cáscara (serán las “cestas” donde 

serviremos la fruta). 

2. Cortamos la fruta en trozos pequeños y los colocamos todos en un bol. 

3. Para el sirope, colocamos los dátiles, el agua y el zumo de limón en una batidora y lo trituramos 

hasta obtener la textura deseada.  

4. Montamos las cestas: llenamos las mitades de naranjas con las frutas cortadas. Acompañamos 

con el sirope de dátiles. 

 

COMENTARIOS NUTRICIONALES 

Este postre a base de frutas frescas es una opción muy saludable para terminar la comida, ya que nos 

aporta una gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. El sirope de dátiles aporta un dulzor extra 

sin necesidad de utilizar azúcar añadido. Esta receta se puede realizar con estas u otras frutas, 

siempre intentado que sean de temporada. 

VALOR NUTRICIONAL (por ración) 

Energía 112 kcal 

Proteínas  1,4 g 

Hidratos de carbono 27 g 

Grasas  0,3 g 

Sodio  4,2 mg 

Fibra  3,7 mg 

 


