
Hace 25 años, España 
se paralizó por primera 
vez para ver un partido 

de tenis entre dos mujeres. 
En este número las 
reunimos de nuevo.

Por qué el ‘boom’ del deporte femenino es la segunda mejor noticia del añ o 
con ia colaboración de S teffi Graf y Arantxa S ánchez Vicario

LA ME J OR  VE R S IÓN DE L  VE R ANO
MaxV erstappen pasa del qué dirán/ Matthew McConaughey, liberado de sí mismo
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E l ojo de bife o lomo alto, 
selección Don Luis. Un corte 
prémium por su carne tierna e 
infiltración uniforme. S e pinta con 
aceite de oliva, se sala por 
ambos lados y se deja reposar. 
Plancha a media potencia y una 
sola vuelta. Y  a disfrutar.

¿DE  QUE  PLANE TA  VINIS TE ?
• Un viaje de 10.000 km. E se es el trayecto que realizan las carnes de Pampeana cada semana desde la Pampa
• argentina hasta E spaña. Piezas y cortes que proceden solo de animales criados al aire libre y alimentados 
únicamente de pastos naturales, sin suplementos de proteínas de origen animal (pienso). Y , desde luego, se nota. 
Aquí somos especialistas en carnes, porque tenemos de las mejores, así que algo muy bueno tenían que ofrecer en 
Pampeana para colarse en nuestra lista de favoritas. Comercializan siete cortes, en exclusiva en E l Corte Inglés, y, de la 
mano de J avier Brichetto, del restaurante Piantao de Madrid, ofrecen todos los trucos y consejos necesarios para que 
en tu barbacoa de este verano acabes bailando un tango o volviendo a ver en Y ouTube el gol de Maradona a Inglaterra. □ TE
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