
RECETAS DE FRUTA Y VERDURA

ENSALADA DE NARANJA, 
PIMIENTO, TOMATE Y ENDIVIA

Plato: Primero
Servir: Frío
Proteína: Vegetal
6 raciones
Tiempo de preparación: 45’



I N G R E D I E N T E S

P R E PA R A C I Ó N

Juntar todos los ingredientes de la vinagreta. Mezclar sin mezclar del todo.

Componer una ensalada estéticamente, con todos los ingredientes del primer bloque.
Aliñar.

A la hora de servir, repartir las frambuesas. Espolvorear pimienta rosa.

ENSALADA:

ALIÑO:

SERVICIO:

6 naranjas peladas al vivo, en supremas

1 pimiento amarillo cortado en tiras, frito

1 pimiento rojo cortado en tiras, frito

6 tomates partidos en 2, seis de las mitades, salteadas

6 endivias partidas en 2, seis de las mitades, asadas

1 tomate salteado triturado

1 pimiento amarillo frito triturado

¼ de diente de ajo machacado

Tabasco

pizcas de tomillo, oregano, pimentón dulce de La Vera

140g. de aceite de oliva virgen extra

45g. de vinagre de Jerez

10g. de sal

10g. de sirope de agave

100g. de frambuesas

Pimienta rosa



B E N E F I C I O S

Pelar al vivo un cítrico, consiste en pelarlo con cuchillo bien afilado, girando todo a su
alrededor, hasta la pulpa, haciendo desaparecer todo lo blanco, amargo.

Hacer supremas implica cortar entre pulpa y tabique hacia el centro para recuperar gajos
limpios. Con prisas, se puede pelar las naranjas como siempre y cortar rebanadas finas
perpendicularmente al eje central.

Para freir los pimientos, cortar los extremos y los tabiques interiores, cortar tiras de un
dedo de ancho y freir a 180° hasta que empiecen a dorar. Escurrir en colador, pero no sobre
papel de cocina, ya que se deshidratarían.

Los tomates (a ser posible de variedad RAF, entre octubre y marzo) se lavan, se les quita la
punta superior, se parten en 2 horizontalmente, se engrasan con aceite y se saltean en
sartén antiadherente a fuego medio.

Las endivias no se lavan, se eliminan las primeras hojas y el cono blanco en la base, se
parten en 2 a lo largo, se engrasan con aceite y se saltean.

La alternancia de crudos y cocidos añade movimiento en boca y enriquece la percepción
del conjunto. Los pigmentos amarillos, naranjas y rojos -entre otros la curcumina, el
caroteno y el licopeno– tienen propiedades dermatológicas, para la vista, y hepáticas
notables. Ayudan a metabolizar el magnesio, el potasio y el manganeso.

Los vegetales de color amarillo, anaranjado y rojo crecen en terrenos ácidos, dotados de
una mineralidad beneficiosa para la construcción y reparación de los tejidos, las mucosas,
las arterias… De ahí, el interés de agrupar, de vez en cuando, una serie de alimentos de una
misma gama de colores para beneficiarse al máximo de sus cualidades. Además del
impacto estético, nada despreciable para activar la producción de saliva, la excitación de
comer y constituir un alimento también para el alma.

El sirope de ágave es un edulcorante sin sacarosa, que no necesita que el páncreas trabaje
tanto produciendo insulina para convertir el azúcar en glucosa. Cuidar el páncreas hoy en
día es una prioridad, ya que circula en el mercado tal exceso de azúcar (sacarosa) de forma
invisible (una media de 61k. al año por español). Es un edulcorante menos invasivo, nada
adictivo (al contrario de la sacarosa ) y menos calórico. La melaza de cereal puede utilizarse
también.

Las frambuesas y la pimienta rosa - o falsa pimienta - son el toque rompedor de sabores
conocidos para abordar una gama menos habitual, divertida, fresca y tónica.
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