¿QUÉ SE ESTÁ COCINANDO EN EL MERCADO?
Hongos Rellenos de Hierbas de Dave
Porciones: 4
Ingredientes
8 hongos grandes (aproximadamente 3” en diámetro)
4 clavos ajo
3/4 taza cebolla blanca
3 cucharaditas aceite de oliva
1/2 cucharadita perejil seco
1/2 cucharadita salvia seca
1/2 cucharadita romero seco
1/2 cucharadita tomillo seco
1/4 taza migas de pan de trigo entero
1/4 taza tomates secos (picados finamente)
3/4 taza garbanzos enlatados sin sal y escurridos
1 cucharadita jugo de limón
aceite antiadherente en aerosol

Preparación
1.Precaliente el horno a 375 ºF
2.Limpie los hongos con una toalla de papel o una escobilla de verduras; quítele los tallos que se usarán para el relleno.
3.Mientras se está calentando el horno, coloque los sombreretes de los hongos con el lado abierto para abajo en el horno por 10
minutos. Esto los va a preparar para rellenarlos.
4.Pique el ajo y las cebollas y sofríalos en una cucharadita de aceite de oliva. Un minuto antes de que estén listos agregue las
hierbas. Después de un minuto retírelos del calor.
5.En un recipiente grande, machaque los tallos de los hongos y los garbanzos.
6.Añada todos los otros ingredientes y mézclelos bien.
7.Ligeramente rocíe la bandeja para hornear y los sombreretes de los hongos con aceite antiadherente en aerosol.
8.Rellene los hongos con la mezcla preparada y colóquelos en la bandeja para hornear.
9.Hornéelos por unos 15 a 18 minutos o hasta que el relleno esté dorado.
10.Retírelos del horno, rocíelos con la hierba de su gusto y disfrute.

DATOS NUTRICIONALES
					
Grasa Saturada				
Grasa Trans						
Colesterol
Sodio
Carbohidrato
Fibra Dietética				
Azúcares				
Proteína

149
5g
1g

MIPLATO
8%
5%


■ Granos
 Fruitas
■ Vegetales


199mg
22g
5g

8%
7%
20%

 Proteína
 Lácteos

6g
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