
PUERROS CON TOMATE

 
Ingredientes (para 4 personas): 

1 Bote de  puerros IZARLUR 
2 tomates grandes 
1 limón 
Aceite de oliva virgen extra 
Sal 
Pimienta negra 
Albahaca fresca 

Preparación: 

Para empezar, lavamos y quitamos la tierra a los tomates con abundante agua. 

Cortamos después en rodajas finas los puerros y pelamos y cortamos en dados los tomates. Lo 
mezclamos todo en una fuente.

Regamos los puerros y los tomates con el zumo de medio limón, un chorro de aceite de oliva y una 
pizca de sal y pimienta negra. Removemos con una cuchara para mezclarlo todo bien.

A la hora de servirlo decoramos con una hoja de albahaca, le dará un toque fresco, aromático y 
delicioso. ¡Buen provecho! 

Ingredientes:
• 600 g de habas tiernas
• 1 cebolla
• 100 g de guisantes frescos desgranados
• 2 zanahorias
• 2 dientes de ajo
• 1 cucharadita de pimentón dulce
• 6 cucharadas de aceite de oliva 

Preparación: 

1. Lavar las zanahorias y cortarlas en cuadraditos; picar la cebolla y el ajo. Poner al fuego 
suave una cazuela con el aceite y, cuando esté caliente, echar la cebolla y el ajo. Esperar 
unos minutos a que se dore la cebolla y añadir entonces la cucharadita de pimentón, dándole 
sólo un par de vueltas para que no se queme y echar enseguida las habas, las zanahorias 
cortadas y los guisantes.

2. Rehogar durante unos minutos y cubrir con agua (o con caldo vegetal si disponemos de él). 
Salar al gusto y dejar cocer unos 60 minutos o hasta que las habas estén tiernas. Sevir 
caliente. 

HABAS A LA JARDINERA

http://www.5aldia.org/v_5aldia/inc/clicklink.asp?t=1&cod=9462&c=60


HABAS CON PORRUSALDA

Ingredientes para 4 personas:

- 100 grs de habas
- 100 grs de puerros
- 50 grs de cebolla
- 100 grs de zanahoria
- 100 grs de calabacín
- 30 grs de jamón serrano
- 50 ml de aceite de oliva
- 200 ml de agua
- 4 grs de sal

Preparación: 

– Primero salteamos la cebolla picadita en una cazuela con un chorrito de aceite de oliva.
–  Seguidamente añadimos la zanahoria pelada y cortada en rodajas, el puerro también 

troceado y por finalmente las habas. 
– Rehogamos todos los ingredientes y cubrimos con agua dejando que se cueza durante media 

hora. 
– A continuación, agregamos el calabacín pelado y cortado, dejamos cocer el conjunto.
– Tiramos una pizca de sal, agregamos aceite de oliva, removemos los jugos y servimos con 

unas virutas de jamón serrano.


