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Aguacate

Espárrago triguero

El fruto del aguacate tiene vitaminas A, 
C, D, E, K y vitaminas del complejo B. 

Actúa como antioxidante, interviene en 
la estabilidad de las células 

sanguíneas y contribuye a reducir el 
riesgo de enfermedades 

cardiovasculares y degenerativas.

El ácido cítrico es depurativo y 
desinfectante intestinal, actúa como 
analgésico en dolores estomacales, fortifica 
los músculos del estómago, disuelve los 
residuos acumulados y facilita la secreción 
de los jugos gástricos necesarios para 
digerir los alimentos. 

Alcachofas

Posee propiedades para cuidar el 
hígado, el corazón y el aparato 

digestivo. Posee cinarina, que al 
estimular la producción de bilis mejora 
la digestión. También ayuda a reducir 

el colesterol y regenerar el hígado.
Kiwis

Aportan una gran variedad de minerales y 
son una buena fuente de vitaminas A, C y 
ácido fólico. En el tronco contienen, 
además, un látex blanco al que se atribuyen 
propiedades relajantes.

Calabaza

Diurético, depurativo, laxante, 
remineralizante, astringente y sedante. 

Por su bajo contenido en hidratos de 
carbono y en sodio resulta 

recomendable para diabéticos, 
hipertensos y para quienes hayan 

padecido enfermedades cardíacas.

TEMPORADA. FEBRERO

Acelga roja
Aportan muy buenas dosis de 

minerales como potasio, calcio, 
magnesio y hierro, además de las 
vitaminas A, B1, B2, B6 y C. Una 
ración de 150 g te aporta toda la 

provitamina A requerida al día y una 
cuarta parte del hierro.

Proporcionan cantidades importantes de 
fibra soluble, que ayuda a normalizar los 
niveles de colesterol y facilita el tránsito 
intestinal. Es una excelente fuente de 
vitamina C. Un solo kiwi cubre las 
necesidades diarias de esta vitamina.

Se les atribuye un efecto diurético, tanto por 
su contenido en potasio como por el ácido 
asparagínico, que estimula la función renal. 
Aportan sobre todo vitamina C y ácido 
fólico, pero también abundante vitamina E, 
betacaroteno y otras vitaminas del grupo B.

Naranjas

Cogollos 
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Aguacate

Espárrago triguero

Para el desayuno, a modo paté, trituramos 
en una batidora, 2 aguacates un diente de 

ajo pequeño, 1/2 cebolla pequeña, una 
pizca de sal y unas gotas de limón. Vamos 

añadiendo aceite emulsionando poco a 
poco el paté.

Para un batido diferente, bate en leche 
vegetal, un plátano, un aguacate y 

nueces.

En un bol ponemos el zumo de 4 naranjas y el 
resto de los ingredientes (5 clavos, 3 vainas de 
anís estrellado, 20 gr cointreau y 2 gr de 
canela) y removemos con una cuchara. 
Sumergimos 4 naranjas en rodajas y tapamos 
con papel film. Maceramos 2h en la nevera.

Alcachofas

Limpiamos las alcachofas para obtener el 
corazón con la ayuda de un cuchillo, 

quitando las hojas exteriores más duras. 
Con la ayuda de un sacabolas o cuchara 
ahuecamos la alcachofa y colocamos el 

huevo de codorniz. Horneamos 14 
minutos a 140 grados. Servimos con una 

loncha de jamón por encima

Kiwis

Los cogollos se pueden servir con infinidad de 
ingredientes. Os proponemos hacer un sofrito 
de gambas con abundante ajo y servirlo sobre 
los cogollos bien lavados. 

Calabaza
Pelamos y cortamos media calabaza en 

dados. En una olla a fuego medio, 
calentamos 2 cucharas de AOVE. 

Añadimos la calabaza y removemos hasta 
obtener una pasta homogénea. En un 

mortero machacamos 3 ajos pelados, ½ 
cucharilla de pimentón de la Vera, ½ de 

orégano y un chorrito de vinagre. 
Añadimos el mojado a la olla hasta 

conseguir el punto de potencia deseado.

¿Cómo usar en la cocina?

Acelga roja
Crema de zanahoria especiada con acelga 
roja y yogurt. En una cazuela con un poco 

de aceite, salteamos durante 5 minutos 
una cebolla cortada, 500gr de zanahorias 

en medias lunas y un poco de sal. 
Añadimos 3/4l de agua y hervimos 15 

mints con una pizca de canela y un clavo. 
Trituramos hasta obtener una crema fina, 
volvemos a poner en el fuego y añadimos 

las hojas de las acelgas muy picaditas, 
rectificando de sal y pimienta.

Para un yogurt sano, saludable y natural, 
trituramos todos los ingredientes (un yogurt 
natural sin azúcar, 1 kiwi gold dorado, una 
cucharilla de aceite de oliva virgen extra, y 
una pizca de arbequina) en un vaso 
americano o batidora. 
Se puede usar yogur cremoso griego y 
añadir leche vegetal si se busca una textura 
más suave.

Os proponemos quizás la receta más sencilla, 
pero sin duda la más sabrosa. Lavamos el 
esparrago y cortamos dos ajos en laminas. En 
una plancha o sartén engrasada con AOVE, 
asamos los espárragos por ambas caras. Por 
otro lado, doramos los ajos. Emplatamos los 
espárragos y con una cuchara, añadimos poco 
a poco el refrito de ajo.

Naranjas

Cogollos 


