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Todo queda en familia
Naranjas, pomelos, mandarinas, limones, limas... forman parte de la colorida y saludable familia de los cítricos. 
Son ricos en Vitamina C y nos proporcionan cantidades considerables de ácido fólico, antioxidantes y fibra. 
La opción más sencilla es tomarlos al natural, ya sea de postre o entre comidas. La del zumo es otra posibilidad 

más que popular. Pero su consumo no tiene por qué estar limitado a estas dos versiones; 
también existen infinidad de recetas en las que podemos utilizarlos como guarnición, para hacer salsas,

en repostería o para realzar carnes y pescados. 

AHORA
TOCA 

CUIDARSE
Los cítricos son la forma más natural y deliciosa 

de prepararse para el invierno y estar prevenido frente 
a los resfriados. Una inyección de vitamina C 

y antioxidantes muy recomendable también para 
ayudarnos a combatir los excesos de las pasadas fiestas. 

Naranja

Pomelo

Lima

Limón

Mandarina
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Otras recetas con cítricos en elcorteingles.es/aptc

FRIZZANTE CINCO.5
De color amarillo-pajizo, 
fina espuma y un aroma rico 
e intenso. Potente en boca 
y con un sabor delicioso. 
Vino blanco verdejo frizzante 
YLLERA CINCO.5, 75 cl. 
5,65€

     CREMA DE NARANJA

Dificultad Media
Para 4 personas

5 naranjas • 1 limón
5 yemas de huevo
100 g de azúcar
30 g de maicena

Exprimimos el limón y las 5 naranjas y 
colamos el zumo. En un bol, batimos las 
5 yemas de huevo y el azúcar con unas 
varillas, para que le dé una mayor textura 
de crema. Por otro lado, disolvemos la 
maicena con un poco de zumo para que 
la crema pueda espesar. Es importante 
que se integre muy bien la maicena 

en el zumo para que no queden grumos. 
Ponemos a calentar en un cazo el zumo que 
haya quedado a fuego muy suave. Cuando 
esté ya a cierta temperatura, añadimos las 
yemas y el azúcar. Es necesario remover 
continuamente para que las yemas no 
se cuajen y que no se peguen al fondo. 
A continuación, añadimos el zumo con 
la maicena. A partir de que lo agreguemos, 
notaremos que empezará a espesar 
rápidamente. En cuanto la crema adquiera 
una textura ligera y homogénea, retiramos 
del fuego. Si ha quedado algún grumo, 
lo eliminaremos con la batidora. La servimos 
en vasos individuales, y dejamos enfriar 
en la nevera durante media hora.

UNA RECETA DEUNA RECETA DE

293,06 Kcal/persona

MUY 
BENEFICIOSAS

Como apenas contienen 
calorías pero sí nos 

aportan muchos 
nutrientes beneficiosos, 

su consumo diario es muy 
recomendable.

DEPURATIVO
Tomar por la mañana, 

antes de desayunar, un zumo 
de naranja o de limón con 
agua templada favorece 

la depuración.

Ponemos a calentar en un cazo el zumo que 

Ácido fólico Vitamina CFuente vitamina B12
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La corvina es un pescado blanco muy apreciado en gastronomía. 
Posee una carne sabrosa y con grandes aportaciones nutricionales 

que ha sido muy cotizada desde la antigüedad.

MANJAR
SALVA JE

CORVINA AL HORNO 
CON VERDURAS Y HIERBAS

Sobre una cama de calabacín, 
zanahoria, ajetes y cebolleta, 

con guindilla, tomillo y aderezada 
con aceite y limón. 
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Otras recetas con corvina en elcorteingles.es/aptc

                    ALBARIÑO 
                     AL ALBA
Color amarillo pajizo y sabor
con notas de cítricos. Vino blanco 
albariño AL ALBA, 75 cl. 8,90€. 
Comprando 2, la 2ª unidad
sale a 4,45€. Las 2 unidades 
salen a 13,35€.

     CORVINA Y SAMFAINA 
CON MIEL 
Dificultad Media. Para 2 personas

300 g de corvina • 50 g de panceta.
1 cebolla • 1 pimiento rojo • 1 calabacín. 
1 berenjena • 2 tomates • 2 cucharadas 
de miel • aceite de oliva • sal • pimienta 

Disponemos el trozo de panceta en la 
sartén con un poco de aceite de oliva. 
Cuando suelte su grasa, agregamos la 
cebolla y el pimiento cortado en dados 
regulares y dejamos dorar. A continuación, 
ponemos el calabacín, la berenjena y la 

pulpa de tomate cortada bien pequeña, 
añadimos sal y pimienta. Agregamos un 
par de cucharadas de miel y lo dejamos 
cocer a fuego medio hasta que las 
verduras estén cocidas. Cortamos la 
corvina y le dejamos la piel. La doramos 
por el lado de la piel, le damos la vuelta 
y dejamos hacer 1 minuto más. Para 
terminar el plato, cortamos en dados 
pequeños la panceta y la mezclamos con 
la samfaina. Emplatamos con una base 
de esta mezcla, colocando la corvina por 
encima y acabamos regando con un 
toque de aceite de oliva. 

UNA RECETA DEUNA RECETA DE

458,9 Kcal/persona

Sobran las razones
Es uno de los pescados más 
reconocidos. Su delicioso 
sabor, su tersa y agradable 
textura y su versatilidad 
la han convertido en una 
apuesta segura de muchas 
cocinas, tanto domésticas 
como profesionales. 
Es un pescado blanco 
bajo en grasas, ideal para 
dietas de control de peso. 
Su contenido en grasas es 

inferior al 2% y tiene una 
interesante aportación de 
ácidos grasos Omega 3, 
proteínas, fósforo, calcio 
y hierro. Es muy versátil: 
a la plancha, al horno, a 
la sal… siendo también un 
pescado muy apreciado 
para consumir crudo en 
los tradicionales ceviches. 
Prepárala como más te 
guste. ¡Queda siempre 
buenísima!

                    A
                     AL ALBA

50
2 ª  U N I D A D

%

La dieta fundamentalmente carnívora de la corvina la convierte
en un pescado con un sabor muy característico y especial.

Fuente vitamina C Fuente vitamina B12 Alto en Proteinas
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La carne de pavo es una de las más suaves que existe. 
La puedes preparar en multitud de platos, y su bajo contenido en calorías 

y colesterol la hace idónea para toda la familia. 

SUAVE 
Y CON SABOR

¿Qué corte prefieres?
En Hipercor y el 
Supermercado de
El Corte Inglés vas a encontrar 
carne de pavo de excelente 
calidad en muchos y variados 
cortes. La pechuga es la parte 
más proteica y con menos 
grasa (sólo un 1%), y es ideal 
para preparar a la plancha. 
La chuleta procede de la 
pierna del pavo, y es fibrosa y 
sabrosa con grasa infiltrada. 
Los jamoncitos son la parte 
inferior de la pierna. Muy 
recomendables al horno, 
cocidos o guisados. Los filetes 
extratiernos proceden de la 
pechuga, y se maceran para 
mejorar su jugosidad y
terneza. No tienen ningún
tipo de alérgenos.

También encontrarás los 
filetes al pimentón, que 
le otorga ese tradicional y 
característico sabor.
El solomillo proviene de 
la pechuga, y tiene un alto 
contenido de proteínas.
Y la pierna completa de 
pavo para asar pesa en torno 
a 1 - 1,3 kg y es perfecta 
para asar al horno.

ESPECIAL PARA PEQUES
Para los más pequeños, las hamburguesas son 
siempre una solución excelente. Turkey Lovers 

nos ofrece hamburguesas de pavo natural 
100% de origen España. Además, también 

las encontrarás de pavo con verduras, como 
espinacas, pimientos y zanahorias.
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Otras recetas de pavo en elcorteingles.es/aptc

CAVA BRUT NATURE 
ONDARRE
Amable y fresco, destacan en 
boca notas de fruta blanca 
madura y frescos ecos de cáscara 
de limón. Buena persistencia 
final. Cava Brut Nature 
ONDARRE, 75 cl. 5,95€

     MUSLOS DE PAVO AL CAVA 

Dificultad Media
Para 4 personas

4 muslos de pavo • 200 g de champiñones 
de París • 200 g de cebollitas.
300 ml de cava • harina (para enharinar).
1 L de caldo de ave • 1 cebolla de Figueras.
1 brote de romero • 1 yema de huevo.
3 dientes de ajo • 1 cucharada sopera de 
crema de leche

Enharinamos los muslos de pavo y 
salpimentamos. Los doramos, retiramos y 
reservamos. Machacamos los dientes de 
ajo encamisados y cortamos la cebolla en 
juliana. Rehogamos ambos ingredientes en la 
olla utilizada para los muslos.

Añadimos un brote de romero para 
aromatizar. Devolvemos la carne a 
la olla cuando la cebolla se haya pochado. 
Añadimos el cava y el caldo de ave, y 
cocinamos a fuego lento durante 90 
minutos. Rehogamos las cebollitas en una 
cazuela, añadimos el caldo que queda de 
cocinar los muslos y los champiñones de París 
y cocinamos hasta que se reduzca. Lacamos 
bien los muslos y retiramos. Separamos la 
clara de la yema del huevo. Emulsionamos 
la yema con la crema de leche y añadimos 
la mezcla a la cazuela junto a las cebollas, 
los champiñones y la salsa. Emplatamos los 
muslos en un plato llano, cubrimos con la 
salsa y acompañamos con la guarnición 
de cebollitas y champiñones.

UNA RECETA DEUNA RECETA DE

522,34 Kcal/persona

SIEMPRE APETECE EN INVIERNO
Un estofado de ragout de pavo es un plato que 
siempre apetece en invierno. Patatas, cebollas, 

zanahorias, pimientos... y la mejor carne 
de pavo para conseguir un plato delicioso 

y la mar de sano.

El ragout de pavo es una carne roja procedente de la pierna del pavo cortada 
a dados. Es una carne fibrosa y sabrosa debido a su grasa infiltrada en el músculo 

del cual procede. Es apta para guisos, estofados y cualquier tipo de pincho o brocheta.

Vitamina C Fuente fósforoAlto en Proteínas
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Cuando hablamos de pasta todos pensamos
 en Italia. Pero es un alimento que se ha 

convertido, por derecho propio, en patrimonio 
gastronómico de la humanidad.

UN 
ALIMENTO

UNIVERSAL

Extensa variedad
La cocina italiana es quizás 
la más popular en el mundo; 
al menos, es la que se ha 
expandido más ya que los 
italianos han sabido exportar a 
todo el mundo sus productos. 

Entre ellos destaca, sobre 
todo, la pasta y, por supuesto, 
las innumerables recetas que 
puedes elaborar. Fresca o 
seca, con o sin relleno, larga 
o corta. Todos conocemos 
los archifamosos espaguetis 
o los macarrones. Pero te 
presentamos algunas pastas 
menos conocidas, como los 
radiatori, con su forma que 
recuerda a un radiador; los 

fusilli, que deben su nombre 
al huso (en italiano, fuso) 
en torno al cual se enrollaba 
la lana; o los rigatoni, con 
delgadas estrías paralelas y 
extremos cortados de forma 
recta. Cada corte de pasta 
tiene su propia personalidad 
y las propiedades de 
grosor y porosidad para 
la absorción de salsas son 
distintas en cada pieza. 

Existen 
muchísimos 
formatos de 
pasta y sus 

posibilidades 
son infinitas.



   37

TU DESPENSA # PASTA

36     

Tagliatelle al huevo DELVERDE, 250 g. 1,93€ (7,72€/kg). Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0,97€. 
Las 2 unidades salen a 2,90€ (5,79€/kg) /Mezzi rigatoni RUMMO, 500 g. 2,04€ (4,08€/kg). 

Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1,02€. Las 2 unidades salen a 3,06€ (3,06€/kg) / Pennone 5 colori mezzi 
paccheri LÁNTICA MADIA, 250 g. 1,99€ (7,96€/kg) / Salsa basílico BARILLA, 400 g. 2,19€ (5,48€/kg)

Delverde, Rummo o L'Antica Madia nos 
traen pasta elaborada al estilo tradicional. 

Tagliatelle, rigatoni, pennoni...
 No dejes escapar el sabor de la auténtica 

pasta italiana.

La cocción: 1-10-100
Aparte del tiempo, hay unanimidad en que la pasta seca se debe cocer en agua 
abundante siguiendo la ecuación 1-10-100, es decir, en una proporción de 1 litro 
de agua y 10 gramos de sal por cada 100 gramos de pasta. El grado de cocción 
lo elige cada uno pero lo ideal es la célebre fórmula "al dente" que, estando cocida, 
ofrece alguna resistencia al ser mordida. 
Penne Rigate EL CORTE INGLÉS, 500 g. 1,21€ (2,42€/kg). Comprando 2, la 2ª unidad sale 
a 0,61€. Las 2 unidades salen a 1,82€ (1,82€/kg) / Tagliateli nido GAROLAFO, 500 g. 2,81€ 
(5,62€/kg). Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1,41€. Las 2 unidades salen a 4,22€ (4,22€/kg) 

50
2 ª  U N I D A D

%

50
2 ª  U N I D A D

%

Fettuccine al huevo DELVERDE,
250 g. 1,93€ (7,72€/kg). Comprando 2,
la 2ª unidad sale a 0,97€. Las 2 unidades 
salen a 2,90€ (5,79€/kg)  / Tortiglioni 
GALLO, 400 g. 1,07€ (2,68€/kg). 
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 0,54€. 
Las 2 unidades salen a 1,61€ (2,01€/kg) /
Fusilli bucati GALLO, 425 g. 0,99€
(2,33€/kg). Comprando 2, la 2ª unidad sale 
a 0,50€. Las 2 unidades salen a 1,49€ 
(1,75€/kg) / Salsa boloñesa GALLO,
400 g. 1,79€ (4,48€/kg). Comprando 2, 
la 2ª unidad sale a 0,90€. Las 2 unidades 
salen a 2,69€ (3,36€/kg) / Salsa napolitana 
BARILLA, 400 g. 2,19€ (5,48€/kg) / Salsa 
pesto GAROFALO, 190 g. 2,95€
(15,53€/kg). Comprando 2, la 2ª unidad sale 
a 1,48€. Las 2 unidades salen a 4,43€ 
(11,64€/kg)  / Penne rigate BARILLA,
500 g. 1,35€ (2,70€/kg) / Spagueti nero di 
sepia GAROLAFO, 500 g. 3,59€ (7,18€/kg). 
Comprando 2, la 2ª unidad sale a 1,80€. 
Las 2 unidades salen a 5,39€ (5,39€/kg)

50
2 ª  U N I D A D

% 50
2 ª  U N I D A D
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50
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Otras recetas con pasta en elcorteingles.es/aptc

               VINO BLANCO     
               PINOT GRIGIO 
               ALLURE
Afrutado y seco al mismo tiempo, 
chispeante en boca y con un 
recuerdo amargo muy agradable.
Vino blanco pinot grigio ALLURE,
75 cl. 6,95€

     MACARRONES RELLENOS 

Dificultad Media
Para 4 personas

160 g de rigatoni • 2 chorizos criollos.
1 cebolla tierna • 1/2 berenjena.
100 ml de vino rancio.
100 g de harina de trigo.
200 ml de nata.
unas hojas de orégano seco.
unas hojas de orégano fresco.
50 g de parmesano

Cocemos los rigatoni en agua con sal 
durante unos 12 minutos (seguimos las 
instrucciones del paquete) y escurrimos. 

Para el relleno, desmenuzamos los 
chorizos criollos y sofreímos. 
Añadimos la cebolla tierna picada 
y la berenjena cortada a daditos. 
Rehogamos todo el conjunto e 
incorporamos el vino rancio y 
reducimos. Finalmente, agregamos 
un poco de harina, nata y orégano. 
Reducimos y pasamos a una manga 
pastelera. Rellenamos los rigatoni con 
ella y pasamos a una fuente de horno. 
Espolvoreamos parmesano rallado y 
gratinamos. Para terminar, servimos 
con orégano fresco picado por encima.

UNA RECETA DEUNA RECETA DE

582,83Kcal/persona

               VINO BLANCO     
               PINOT GRIGIO 
               ALLURE

RADIATORI 
Y CAL ABAZA

Prueba a elaborar los 
radiatori con calabaza, 
acompañados de una 
maravillosa ricotta y 
unas hojas de salvia. 
Radiatori EL CORTE 

INGLÉS, 500 g. 1,21€ 
(2,42€/kg). Comprando 2, 
la 2ª unidad sale a 0,61€. 

Las 2 unidades salen a 
1,82€ (1,82€/kg)

LINGUINE Y 
MEJILLONES

Prepara una 
salsa de tomate 
para acompañar 

unos linguine 
con mejillones y 

tomatitos.
Linguine RUMMO, 

500 g. 1,70€ (3,40€/kg).  
Comprando 2, la 2ª 

unidad sale a 0,85€. 
Las 2 unidades salen a 

2,55€ (2,55€/kg)

50
2 ª  U N I D A D

%

50
2 ª  U N I D A D

%

Fuente proteinaFuente vitamina B3 Fuente Fósforo
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TORTELLINIS CON TOMATE
Escoge unos exquisitos tortellini rellenos 

de jamón y queso, añádeles salsa
 de tomate, acompáñalos con unas 

alcaparras y ¡a comer!

¡Qué fresca!
La pasta fresca difiere de 
la pasta seca en varios 
aspectos: está elaborada 
con huevo, por lo tanto 
ha de conservarse en frío 
y consumirse en breve, 
y tiene un tiempo de 
cocción muy inferior al de 
la seca. Tienes diferentes 
rellenos: jamón y queso, 
trufa blanca, setas y queso, 
crema de calabaza y cebolla 
caramelizada... ¡Riquísimas!

Salsa setas EL CORTE INGLÉS, 
140 g. 1,45€ (10,36€/kg) / 
Salsa parmigiano GIOVANNI RANA, 
180 g. 2,39€ (13,28€/kg) Comprando 
2, la 2ª unidad sale a 1,20€. Las 2 
unidades salen a 3,59€ (9,96€/kg) # 
Pasta fresca crema de calabaza y 
cebolla caramelizada GIOVANNI 
RANA DE LA HUERTA, 250 g. 3,49€ 
(13,96€/kg).  / Pasta fresca tortellini 
jamón y queso GIOVANNI RANA 
CLÁSICA, 250 g. 2,99€ (11,96€/kg) / 
Pasta fresca trufa blanca, 
setas y queso GIOVANNI RANA 
GOURMET, 250 g. 3,75€ (15€/kg). 

L A S  S A L S A S  Q U E  P I D E  L A  PA S TA
Hay salsas que parecen hechas para un tipo de pasta y 
siempre van juntas pero otras se pueden servir con todo tipo 
de pastas y rellenos. Elige tu pasta fresca favorita y combínala 
con la salsa que más te guste. Tienes un mundo por descubrir. 
Salsa pesto EL CORTE INGLÉS, 140 g. 1,45€ (10,36€/kg)  / Salsa trufa
EL CORTE INGLÉS, 140 g. 1,45€ (10,36€/kg)

50
2 ª  U N I D A D

%
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Disfruta de los soles de la marca 
El Corte Inglés con riquísimos 
y sabrosos rellenos de setas y 
trufas o gorgonzola y nueces. 

Mucho más fácil
Elaborar platos con pasta 
fresca es tan sencillo 
como hervir abundante 
agua, añadir una pizca 
de sal y echar la pasta 
con cuidado, cocerla 
durante dos minutos y, a 
continuación, escurrirla 
bien y acompañarla de tu 
salsa y queso favoritos. Pero 
para rizar el rizo de "lo fácil", 
la marca Giovannni Rana ha 
creado un kit para cocinar 
que contiene todos los 
ingredientes separados para 
mantener la máxima calidad 
en sabores y texturas,
que encontrarás en
exclusiva en los centros 
de El Corte Inglés. Lo 
único que tienes que hacer 
es abrir la bolsa de pasta 

Tagliatelle carbonara, fusilli 
con quesos italianos o tagliatelle  
boloñesa GIOVANNI RANA, 
desde 436 g. 3,99€ (9,15€/kg)
/ Pasta fresca Soles setas y trufa 
EL CORTE INGLÉS, 250 g. 1,99€ 
(7,96€/kg) / Pasta fresca 
Soles gorgonzola y nueces 
EL CORTE INGLÉS, 250 g. 
1,99€ (7,96€/kg)

fresca y colocarla en el bol 
que viene incluido en el kit, 
verter la salsa, remover e 
introducir en el microondas 
durante 5 minutos. 
Después, solo tienes que 
añadir las hierbas aromáticas 
y el queso rallado y ya 
puedes disfrutar de un plato 
de restaurante hecho en 
casa y en muy poco tiempo.

exclusivo

exclusivo
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TESOROS 
NATURALES

Las legumbres son uno  
de los alimentos más ricos 
en cuanto a su aportación 

nutricional.  En Luengo 
las miman y las tratan 

como lo que son: 
un tesoro.

INFUSIONES 
DE BIENESTAR

Helps es una nueva generación
de infusiones que te cuidan 

mientras disfrutas de su gran sabor. 
Creadas para que todos, tanto 

grandes como pequeños, puedan 
aprovecharse de los enormes 

beneficios que ofrecen 
estas plantas.

Corazones 
de alcachofas 
ecológicas 

PEDRO LUIS, 
252 gne. 6,95€ 

(27,58€/kg)

Infusiones stevia 
Go Regular, Digest 
o Detox bio HELPS, 

16 sobres. 3,69€ 
(0,23€/sobre)

Pollo listo para 
asar COREN, kg. 

9,50€

Berenjena 
ecológica.

Clementina ecológica.

Zanahoria 
ecológica.

Brócoli 
ecológico.

Pera 
ecológica.

Manzana golden 
ecológica.

Legumbre ecológica 
LUENGO, 500 g: 

Lenteja o garbanzo. 
3,90€ (7,80€/kg) / 

Alubia. 5,75€ 
(11,50€/kg)

PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

Conoce cada mes los alimentos que 
cuidan de ti y respetan el medio ambiente.
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EN FAMILIA
A continuación te presentamos a los miembros de una familia muy bien avenida, 

la de los aceites de oliva virgen extra El Corte Inglés.

POLIVALENTE 
ARBEQUINA
Un oliva virgen extra ideal 
para aquellos que buscan 
un aceite de sabor suave, 
ligeramente dulce, sin 
regusto amargo. 
Es muy aromático y 
afrutado. Perfecto para 
tomar en crudo, con las 
tostadas o en ensaladas, 
pero también se usa en 
repostería o para cocinar 
pescados y mariscos. 
Aceite de oliva virgen 
extra arbequina Finca La 
Gramanosa EL CORTE INGLÉS, 
500 ml. 6,57€ (13,14€/L)

CON DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN
Esta familia de aceites de 
oliva virgen extra se completa 
con cinco miembros de otras 
tantas Denominaciones 
de Origen. El de Priego 
de Córdoba se elabora 
con variedad picuda, que le 
da un sabor fresco y dulce. 
Las características de los 
Montes de Toledo dan como 
resultado una variedad única 
como la cornicabra, con la 
que se consigue un aceite 
muy aromático y agradable. 
Con la variedad de aceituna 
arbequina se produce el 
aceite D.O. Siurana, muy 
armónico y completo. La 
D.O. Sierra Mágina ampara 
un aceite de la variedad 
picual de muy baja acidez, 
que se caracteriza por su 

frutado verde. El aceite 
D.O. Estepa procede de un 
coupage con predominio de 
aceituna hojiblanca, de sabor 
equilibrado y agradable. 
Aceite de oliva virgen extra 
premium D.O. Priego de 
Córdoba, D.O. Montes de Toledo, 
D.O. Siurana, D.O. Sierra 
Mágina o D.O. Estepa Enclaves 
de Oro EL CORTE INGLÉS, 
500 ml. 6,95€ (13,90€/L)

INTENSA PICUAL
La picual, típica de Jaén, 
es la variedad más extendida. 
Se caracteriza por su 
amargor y ligero picor. 
Potente y con cuerpo, está 
indicado para productos del 
mar, quesos o embutidos. 
Aceite de oliva virgen extra
picual Torre de Canena 
EL CORTE INGLÉS, 500 ml. 
7,95€ (15,90€/L)
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2ª UNIDAD 
AL 70% 

En todas las verduras
 en conserva que 
aparecen en este 

reportaje.
Combínalas como 

quieras.

Verduras en conserva EL CORTE INGLÉS: 
Cardo troceado, 400 gne. / 
Acelgas troceadas, 425 gne. / 
Alcachofas D.O. Tudela, 400 gne. / 
Judías verdes, 350 gne. / 
Judías verdes redondas, 350 gne. 

    NO TE COMAS
EL TARRO
Tanto pensar y pensar cada día lo que vamos a comer 
puede llegar a agobiarnos. Cuando en realidad es
tan fácil si sabemos organizarnos y tenemos a mano 
soluciones tan ricas y rápidas como las conservas 
de verduras El Corte Inglés. 

Indispensables
Ya sabemos lo importante 
que es incluir de manera 
regular las verduras y 
hortalizas en nuestra dieta. 
Lo que pasa es que a veces 
nos da pereza tener que 
prepararlas o sencillamente 
no hemos tenido tiempo 
de ir a comprarlas para 
disfrutarlas frescas. Pero hay 
otra opción para, a pesar de 
todo, preparar ricos platos 
de verduras sin complicarnos 
demasiado. Las verduras en 
conserva se presentan en 

prácticos tarros de cristal, 
lo que nos permite ver 
en todo momento 
el contenido, y podemos 
tenerlas en la despensa 
listas para abrir y preparar. 
Conservan las propiedades 
de las hortalizas frescas y 
duran mucho tiempo. Eso 
sí, una vez abiertas no tardes 
demasiado en consumirlas, 
unos cinco días máximo. 

Y UNA VEZ 
ABIERTAS...
EN SU ENVASE 

Las verduras en conserva 
aguantan varios días en el 
frigorífico pero recuerda 
conservarlas en su tarro 

con su líquido y bien 
cerradas para que no 

cojan olores ni sabores.

GUISANTES
Aportan una buena 

cantidad de proteínas y 
fibra pero apenas contienen 

grasas. Se pueden 
tomar tanto solos como 

acompañando otros platos 
principales. Guisantes muy 

finos EL CORTE INGLÉS, 
3x140 gne.

ESPINACAS
Son un alimento con muy 
pocas calorías pero rico en 
vitaminas. Se trata de una 
verdura con propiedades 

antioxidantes y muy diurética.
Espinacas extra 

EL CORTE INGLÉS, 425 gne.

PATATAS
Como vienen ya limpias 
y peladas nos ayudan a 

ahorrar mucho tiempo en la 
cocina. De tamaño pequeño, 

son excelentes como 
acompañamiento de carnes 
y pescados. Patatas enteras
EL CORTE INGLÉS, 450 gne. 

PATATAS

GUISANTES
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Otras recetas con verduras en elcorteingles.es/aptc

     GUISANTES CON 
ALCACHOFA, BUTIFARRA 
NEGRA Y TRIPA DE BACALAO

Dificultad Media. Para 4 personas

1 lata de guisantes verdes • 1 bote de 
alcachofas en conserva • 1 butifarra negra 
100 g de tripa de bacalao limpia 
500 ml de caldo de pollo •  1 cebolla vieja
2 tomates •  sal •  pimienta •  zumo de lima 
aceite de oliva 

Pochamos la cebolla cortada en dados 
pequeños. Cuando esté translúcida, 

introducimos la butifarra negra en trozos 
grandes y agregamos la tripa de bacalao 
cortada en dados medianos. 
En cuanto cueza, agregamos los tomates 
troceados, salpimentamos y dejamos 
hasta evaporar los líquidos. 
Agregamos el caldo de pollo y los 
guisantes, deshaciéndonos del agua de la 
lata, y dejamos hervir. Después, bajamos 
el fuego y añadimos las alcachofas, 
escurriendo previamente su aceite. 
Antes de emplatar, probamos de sal y 
pimienta, y añadimos unas gotas de lima. 

UNA RECETA DEUNA RECETA DE

431,72 Kcal/persona

MIX DE VERDURAS
Prepara un sofrito con cebolla finamente picada
 y unos taquitos de jamón. Cuando esté dorado, 

añade el bote de menestra de verduras para 
conseguir un plato de lo más completo y riquísimo. 

VERDURAS 
VARIADAS
La menestra 

se diferencia de la 
macedonia en que en 
la primera la verdura 

se corta en cuadraditos, 
como si fuera para 

ensaladilla, y en 
la menestra se deja 
entera o en trozos

 más grandes.
Macedonia de verduras

EL CORTE INGLÉS, 
450 gne. 

Menestra de verduras
EL CORTE INGLÉS, 

400 gne.

Potasio Fuente vitamina CAlto en Proteinas

VINO ROSADO 
CRESTA ROSA
De un tono rosa 
pálido, con aromas 
florales y frutales
y un gusto ligero 
y chispeante.
Vino rosado 
CRESTA ROSA, 

75 cl. 3,99€. Comprando 2, 
la 2ª unidad sale a 2€. 
Las 2 unidades salen a 
5,99€ (3,99€/L)

50
2 ª  U N I D A D

%

2ª UNIDAD 
AL 70% 

En todas las verduras
 en conserva que 
aparecen en este 

reportaje.
Combínalas como 

quieras.
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Más de 2000 años de 
cultivo de la vid en los campos

 de La Rioja han convertido 
su nombre en una leyenda 

en el mundo de los vinos. 
Te presentamos algunos de 

sus mejores representantes.

Vino tinto Rioja reserva MUGA, 
75 cl. 27,50€ / Vino tinto Rioja crianza 
MARTÍNEZ LACUESTA, 75 cl. 9,80€ / 

Vino tinto Rioja gran reserva 
LÓPEZ DE HARO, 75 cl. 16,65€ / 

Vino tinto Rioja reserva MARQUÉS 
DE RISCAL, 75 cl. 14,40€ / 

Vino tinto Rioja crianza BERONIA, 
75 cl. 7,55€   

NO SE PERMITE LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18 AÑOS

I   O  J  A
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MATURANA TINTA
0,2%

OTRAS
0,8%

GRACIANO
2% MAZUELO

2% GARNACHA TINTA
8%

TE LO CONTAMOS TODO SOBRE LA RIOJA Y SUS VINOS 

¿EN QUÉ TERRITORIOS SE 
PRODUCEN LOS VINOS DE RIOJA?
Los vinos de la Denominación de Origen 

Calificada Rioja se elaboran en cuatro 
comunidades autónomas: La Rioja, País 
Vasco, Navarra y una pequeña zona de 
Castilla y León. Por sus características 
climáticas y orográficas se diferencian 

tres subzonas de producción: Rioja Alta, 
Rioja Alavesa y Rioja Oriental.

AÑADAS
El Consejo Regulador 

de la DOCa Rioja analiza
 y valora cada año cientos 

de millones de litros 
de vino para otorgar 

su calificación a la cosecha 
de la añada. Desde 1985, 
todas las añadas han sido 
calificadas como Buenas, 

Muy Buenas o Excelentes.

Las variedades de uvas clásicas son la 
Tempranillo en tinto y la Viura en blanco. 
Como tradicionales se consideran siete: 
Tempranillo, Mazuelo, Garnacha tinta y 

Graciano en uvas tintas; y Viura, Malvasía 
y Garnacha blanca en uvas blancas.

90,85%
Es el porcentaje que 
representa el cultivo 
de uvas tintas en la 

Denominación de Origen 
Calificada Rioja, frente 

al 9,15% de cultivo 
de uva blanca.

ÚLTIMAS AÑADAS 
EXCELENTES

VARIEDADES DE UVAS 
TINTAS PRINCIPALES

65.841
Es el número de 

hectáreas que forman la 
Denominación de Origen 

Calificada Rioja.

Vino tinto Rioja crianza 
VIUDA NEGRA, 75 cl. 12,90€ / 

Vino tinto Rioja reserva 
FAUSTINO V, 75 c. 8,65€ / 

Vino tinto Rioja reserva 
VIÑA REAL, 75 cl. 13,45€ 

RIOJA ALAVESA

RIOJA ALTA

RIOJA ORIENTAL

VARIEDADES
TRADICIONALES

TEMPRANILLO
87%

2011

2010

2005

2004

2001




