
Milanesa de pollo con ensalada  verde de primavera
RINDE 4 PORCIONES

INGREDIENTES

1 1/2 cucharadita de jugo de lima fresca 

1 1/2 cucharadita de vinagre de vino blanco 

1 cucharadita de chalotas picadas 

1/2 cucharadita de sal gorda, dividida 

Una pizca de azúcar

4 (de 6-onzas) pechugas de pollo, sin hueso 

y sin piel 

2/3 de taza de pan molido 

4 cucharadas de queso Parmigiano-

Reggiano rayado

4 cucharadas de harina de trigo 

2 claras huevo, batidas ligeramente 

1/2 cucharadita de pimienta negra, dividida 

10 cucharaditas de aceite de oliva, dividida 

4 cucharadas de ensalada verde mixta de 

primavera

8 tomates cherry, partidos a la mitad 

4 gajos de lima

 ¿Dijo, qué es eso? ¿Una comida que ha 
sido empanizada y frita no puede ser 
algo bueno? Bueno, aquí está un platillo 
con una porción saludable de cualidades 
que lo redimen. 

PREPARACIÓN 

Combine el jugo de lima, vinagre, chalotas, 
1/8 de cucharadita de sal y azúcar; déjelo 
reposar por 15 minutos. Coloque el pollo 
entre 2 hojas de film de plástico reforzadas; 
golpetéelo hasta que tenga un grosor de ½ 
pulgada, utilizando un mazo de metal o una 
pequeña sartén pesada. 

Combine el pan molido con el queso en un 
platón no profundo. Coloque la harina en 
un platón no profundo. Coloque las claras 
de huevo en un platón no profundo. Rocíe 
el pollo con 1/8 de cucharadita de sal y 1/8 
de cucharadita de pimienta. Enharine el 
pollo con la harina; remójelo en las claras de 
huevo. 

Enharinelo con la mezcla de pan molido. 
Coloque el pollo sobre una rejilla de metal; 
déjelo reposar 5 minutos. 

Caliente 1 cucharada de aceite en una sartén 
antiadherente grande sobre fuego medio 
alto. Añada el pollo; cocínelo 3 minutos. Dele 
la vuelta al pollo; cocínelo  2 minutos o hasta 
que esté dorado y bien cocido.  

Añada 2 cucharaditas de aceite y 1/8 de 
cucharadita de pimienta a la mezcla de 
chalotas;  viértala con un batidor. Añada la 
ensalada; mézclela gentilmente. Coloque 
1 mitad de pechuga de pollo y 1 taza de 
ensalada, cada uno en un plato. Sírvase con 
gajos de limón. 

Consejo del Chef para la estación de 
acción:  Prepare y cocine el pollo. Mantenga 
el pollo caliente en la estación. Tenga los 
ingredientes para la ensalada en la estación. 
Mezcle la ensalada a la orden. Sírvala con el 
pollo caliente. 


