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Envíe este boletín a un amigo
-------------------------------------------------------------------------------------------

1.- ARTÍCULO DEL MES: CAZAR EN UNA RESERVA NACIONAL

En aquellas zonas cuyas especies
características de orden físico y biológico
permitan la formación de núcleos que dispongan
excepcionales posibilidades cinegéticas, podrán
establecerse las denominadas Reservas
Nacionales de Caza, que en cualquier caso,
deberán ser constituidas por ley.
Estas comarcas suponen sin lugar a dudas un
paraíso para el cazador que tiene la suerte de
experimentar una jornada cinegética en sus
parajes. El majestuoso paisaje y, lo que es más
importante, el estado salvaje y totalmente libre de
las especies que allí se encuentran, convierte
estas reservas en el sueño de cualquier cazador.

GESTION DE LAS RESERVAS NACIONALES
La gestión  de estas reservas corresponde a los gobiernos de cada Comunidad Autónoma donde se
localicen. En caso de que los terrenos de las mismas abarquen varias autonomías, la gestión se
encomendará a una mesa de colaboración en que se encuentran todas representadas.
De ellos depende su protección, conservación y la administración para su mejor aprovechamiento. Su
objetivo fundamental no es otro que el de “la conservación y fomento de las principales especies de caza
mayor de la fauna cinegética nacional”, resultando prioritaria la protección y conservación de las
especies, muy por encima de su posible aprovechamiento cinegético.

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php3?id=18
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Para ello debe existir un control y selección de ejemplares por parte de personal especializado que además
gestionará las repoblaciones que se estimen necesarias; una labor fundamental que ha conseguido grandes
logros, aumentando la cantidad de ejemplares al tiempo que se ha mejorado considerablemente la calidad
de los trofeos que se consiguen.
Cada Reserva cuenta con plan racional de aprovechamiento, que debe ser revisado cada año para asegurar
que se adecua al estado actual de la zona, permitiendo únicamente la caza dentro de los límites que se
establecen en cada temporada. Estos planes se editan cada mes de diciembre, siendo válidos para la
siguiente temporada.
Todo este trabajo de gestión y control, supone una serie de gastos realmente altos que justifican en cierta
medida el elevado coste que supone la caza en uno de estos lugares. Por desgracia, esto hace que cazar en
una Reserva Nacional no se encuentre al alcance de todos, pero quienes tienen la oportunidad de hacerlo
disfrutarán sin duda de una experiencia única.

CAZAR EN UNA RESERVA NACIONAL
La Orden del Ministerio de Agricultura del 16 de noviembre de 1972 que regula la caza en los cotos y
reservas nacionales; establece que el único método de caza permitido en estas reservas es el rececho.

La adjudicación de los permisos para la caza se hará
únicamente mediante sorteo público, a realizar en las
respectivas oficinas. Para participar en el sorteo deberá
presentarse una solicitud dirigida a cada dirección general de
la correspondiente autonomía.
Una vez se conozcan los nombres de los afortunados en este
sorteo, la dirección técnica de la reserva se pondrá en
contacto por escrito con ellos, comunicándoles el día, la hora
y el lugar en el que podrán llevar a cabo la elección de las
fechas de caza, dentro de las posibilidades y de acuerdo con
el calendario de cacerías que se pondrá a su disposición.
Es importante destacar que el permiso que obtiene el
agraciado es personal y no puede ser cedido, autorizando a
la persona a matar las piezas que en el mismo se indiquen.
Llegado el día de la caza, cada cazador deberá ir
acompañado por un guía, que actúa como representante de la
dirección de la reserva por lo que cada decisión que tome
deberá ser acatada (en lo referente a la acción de caza, claro
está). Tanto es así que será el guarda quien indique al
cazador las piezas sobre las que puede disparar, pudiendo
suspender definitivamente la cacería en caso de que

considere que existen motivos suficientes como para tomar tal decisión.
Si una vez que se llegue al lugar, se observara que las condiciones meteorológicas no son las adecuadas,
el cazador, instado por el guarda, podrá tomar la decisión voluntaria de suspender transitoriamente la
jornada. En caso de que estas condiciones meteorológicas no permitieran comenzar la cacería, la
dirección técnica podrá conceder una prórroga de un día de duración del permiso (siempre que el
calendario de tiradas de la reserva así lo permita).
Por otro lado, conviene conocer las normas sobre los disparos:
- Sin sangre: en caso de que el guarda considere que los disparos no han producido sangre, el cazador

tendrá la oportunidad de seguir disparando sobre la misma pieza mientras se encuentre a su alcance.
Si se finalizan sin éxito las posibilidades de tiro, se podrá disparar sobre un segundo ejemplar. En
caso de que vuelva a suceder lo mismo, se dará por finalizada la cacería y el cazador no tendrá que
proceder a hacer efectivo el pago.

- Con sangre: en caso de que se hiera la pieza, es labor del guarda tomar las decisiones precisas para
proceder a su persecución, remate y cobro. Cuando se cobre la pieza, el cazador deberá proceder a
pagar la cuota complementaria que corresponda. En caso de que la pieza no llegue a cobrarse, deberá
hacer efectiva la cuota que se hubiera estimado oportuna para estos casos.

En caso de que durante la cacería se cobre una pieza, el guarda o en su caso un funcionario autorizado,
deberán proceder a la evaluación del trofeo, siguiendo las normas establecidas por la Junta Nacional de
Homologación de Trofeos de Caza. Una vez estimada la puntuación que corresponda, se calculará el
importe de la cuota complementaria por medio de la aplicación de una serie de varemos establecidos por
esta Junta.
Una vez liquidado el permiso, el animal pasará a ser propiedad del cazador.
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En caso de que se hiera a una pieza pero no se consiga cobrarla, se deberá liquidar la cuota compensatoria
establecida en las citadas tarifas.
En cuanto al tipo de armas que pueden ser utilizadas, se permiten las escopetas, rifles del tipo express o
bien de cerrojo con sistema máuser, siempre y cuando sean de un calibre superior a 6 mm y se disparen
balas de plomo o expansivas.
Se prohibe terminantemente el uso de armas automáticas para cazar cualquier tipo de animal.
Por supuesto, además de todas las comentadas, existen una serie de normas concretas que son impuestas
por cada Reserva en función de sus características y propiedades; resulta imprescindible que el cazador
las conozca perfectamente antes de proceder a la cacería.

INSCRIPCIÓN EN LOS SORTEOS
Desde a-alvarez.com le damos la oportunidad de participar en los sorteos que se celebren de la forma más
cómoda y fácil para usted.
Bastará con que rellene el cuestionario de solicitud y que nos remita la documentación necesaria y
nosotros nos encargaremos de su suscripción en más de 40 sorteos a lo largo de todas las reservas que
hemos mencionado.
La cuota de inscripción en estos sorteos asciende a 85 €, un coste que incluye:

•  La presencia en más de cuarenta sorteos a lo largo de toda la geografía española.
•  Información detallada sobre todas las especies y lugares de participación.
•  Participación en sorteos de monterías de Reservas Nacionales y Cotos Sociales.

Si desea formalizar su suscripción, deberá dirigirse a nuestra web de caza y una vez allí, a la sección de
“Sorteos de recechos”; donde se le explican detalladamente los pasos a seguir.
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RESERVAS NACIONALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA RESERVA O COTO ESPECIES

Andalucía R.N. Serranía de Ronda Cabra Montés
Andalucía R.N. Sierra Nevada Cabra Montés
Andalucía R.N. de Tejada y Almijara Cabra Montés
Andalucía R.N. de Cortes de la Frontera Ciervo
Andalucía C.N. Pata el Caballo Ciervo
Andalucía C.N. Cazorla Ciervo, gamo y muflón
Aragón R.N. Montes Universales Ciervo
Aragón R.N. Los Circos Rebeco
Aragón R.N. Los Valles Rebeco
Aragón R.N.Benasque Rebeco
Aragón R.N. Viñamala Rebeco
Asturias R.R. Aller, Somiedo, Ponga, Caso

Pil ñ
Ciervo, corzo y rebeco

Asturias R.R. Degaña y Cangas del Narcea Corzo
Asturias R.R. Sueve Gamo
Asturias R.R. Picos de Europa Rebeco
Cantabria R.N. Saja Ciervo y corzo
Cantabria R.N. Picos de Europa Rebeco
Castilla la Mancha R.N. Serranía de Cuenca Ciervo, gamo, cabra y muflón
Castilla la Mancha R.N. Sonsaz Corzo
Castilla y León R.N. Urbión Corzo y ciervo
Castilla y León R.N. Sierra de la Culebra Corzo, ciervo y lobo
Castilla y León R.N. Sierra de la Demanda Corzo y ciervo
Castilla y León R.N. Sierra de Gredos Cabra Montés
Castilla y León R.N. Ancares Leoneses Rebeco y corzo
Castilla y León R.N. Mampodre Rebeco, ciervo y corzo
Castilla y León R.N. Riaño Rebeco, ciervo y corzo
Castilla y León R.N. Fuentes Carrionas Rebeco, ciervo y corzo
Cataluña R.N. Boumort Ciervo
Cataluña R.N. Puertos de Beceite Cabra y muflón
Cataluña R.N. Alto Pallars-Arán Rebeco
Cataluña R.N. Cadí Rebeco
Cataluña R.N. Fresser y Sercasas Rebeco
Extremadura C.R. Valdecaballeros Ciervo
Extremadura C.R. El Quinto Corzo
Extremadura R.N. Cíjara Corzo y ciervo
Extremadura C.R. Matallana Cañameros y

G ill
Corzo y ciervo

Galicia R.N. Ancares Corzo
Murcia R.N. Sierra Espuña Arrui
Navarra C.N. Quinto Real Ciervo
La Rioja R.N. Cameros Corzo y ciervo
La Rioja C.N. Ezcaray Corzo y ciervo
Valencia R.N. Muela de Cortes Cabra y muflón
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2.- NUEVA TIENDA A-ALVAREZ.COM
Tenemos el gusto de invitarles a visitar nuestra NUEVA TIENDA ON-LINE.

Todo el equipo de a-alvarez.com ha trabajado con el fin de ofrecerle una web en la que poder encontrar
todo lo que necesite sobre el mundo de la caza, de una forma sencilla y amena.
Nuestro objetivo ha sido facilitar al máximo la navegación, para que pueda localizar en el mínimo tiempo
cualquier producto que le interese. Con ese fin hemos incluido varios sistemas de búsqueda de artículos,
entre los cuales destaca la búsqueda por referencia, para todos aquellos usuarios de nuestros catálogos que
quieren realizar sus compras por internet. Por supuesto también podrá realizar la búsqueda rápida por
medio del nombre del producto.
Hemos procurado crear un lugar interactivo que le sirva no sólo para consultar las características técnicas
o el precio de un determinado producto; sino que además le permita conocer lo que opinan otros
aficionados sobre ese mismo artículo, la valoración general que merece... Datos que sin duda resultan
importantes cuando nos encontramos en un proceso de compra.
Y para facilitar al máximo sus compras, hemos incluido un apartado en el que podrá realizar consultas
concretas sobre cada producto, que serán respondidas en el menor tiempo posible por nuestros expertos;
una herramienta que resulta imprescindible para ayudarle a tomar la decisión más adecuada.
Si lo desea, puede ordenar los productos que le interesan según el criterio de compra que prefiera (precio,
marcas...) lo que le ayudará a establecer unas comparativas claras y objetivas producto a producto,
pudiendo establecer por si mismo la relación calidad/precio en cada caso.
Además y si se anima a registrarse, podrá a su disposición un historial personalizado con todos sus
pedidos, para que pueda consultarlo siempre que lo desee.
En definitiva, una tienda activa y dinámica, en la que su colaboración y participación es, como siempre, lo
más importante. Por eso queremos animarles a que nos visiten y comprueben por sí mismos todos los
cambios realizados.
Por supuesto, estamos abiertos a todos los comentarios que al respecto deseen realizarnos, entendiendo
que sus sugerencias son lo más importante para crear la web más completa y útil.

Pero eso no es todo, tenemos preparadas múltiples sorpresas que le iremos dando a conocer. No las pierda
de vista, tendrá la oportunidad de GANAR IMPORTANTES REGALOS.

-------------------------------------------------------------------------------------------
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3.- PRODUCTO RECOMENDADO:
CARABINAS DE BALINES BSA. Potencia y precisión unidas

Le presentamos en esta ocasión dos de las carabinas de balines más potentes y precisas del mercado, que
además podrá adquirir a unos precios increíbles:

- CARABINA BSA SILVERSTAR: Carabina de cañon fijo. Alza micrométrica. Longitud del cañon
45 cm.  Longitud total 112 cm. Peso 3,4 kg. Muy precisa y potente. Disponible en cal. 4,5.
Su precio es de tan sólo 204,90 €.

- CARABINA BSA SUPERSPORT MK6: Carabina de gran potencia, con una velocidad inicial de
305 m/s. Longitud del cañón: 45 cm. Longitud total: 115 cm. Peso: 3,2 kgr. Disponible en calibre 4.5
y 5.5.
Su precio es de tan sólo 173,69 €.

Elija la que más se adecue a sus necesidades y tenga la seguridad de tomar una buena decisión.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- APAVAL reclama una nueva normativa de caza para la Comunidad Valenciana (18/04/02).
- II Jornadas gastronómicas de la caza en Cabezón de la Sal (16/04/02).
- Ecologistas en acción señalan que la nueva ley de caza de Aragón discrimina a otros colectivos
(16/04/02).
- Una española logra el primer título de cazadora profesional en Sudáfrica (10/04/02).
- Termina la temporada navarra de caza de la paloma en contrapasa con 2.593 capturas (10/04/02).
- El salón de turismo, caza y pesca de Albacete se cataloga como feria (09/04/02).
- Cazadores de Guadalajara piden la retirada de la normativa regional de caza (08/04/02).
- Los ayuntamientos inician las subastas de permisos caza en la reserva de Saja (08/04/02).
- Medio Ambiente confirma el descenso de especies como el oso pardo (05/04/02).
- La Federación de caza de Castilla la Mancha presenta el calendario de competiciones (05/04/02).
- Concedidos quince permisos para caza rebecos en Liébana y Nansa (01/04/02).
- Ciudad Real, la provincia de Castilla la Mancha con más cazadores federados (01/04/02).
- Aprobados 185 Recechos y 202 batidas de caza mayor en Cameros (01/04/02).
- La federación de caza de Castilla la Mancha aprueba comprar cotos propios (21/03/02).
- Pruebas de aptitud para la obtención de licencias de caza en Navarra (21/03/02).
- Los Lores contradicen a los Comunes y se oponen a la abolición de caza del zorro (20/03/02).
- Los nuevos cazadores catalanes pasarán un examen sobre caza a partir del 2003 (20/03/02).

Pulse sobre el título que le interese para poder ver la noticia completa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2438
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2433
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2432
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2427
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2426
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2421
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2417
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2416
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2405
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2404
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2392
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2391
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2390
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2358
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2357
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2350
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2349
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5.- OFERTAS ESPECIALES

Le presentamos en esta sección nuestras OFERTAS ESPECIALES, realizadas con el máximo empeño
por ofrecerle productos de primera calidad al mejor precio del mercado.
Esperamos que le resulten interesantes:

1.- ROPA INTERIOR CLIMATE CONTROL. Mayor protección, incluso en los días más
fríos.
Le presentamos la ropa interior que le proporcionará la mayor protección, incluso en los días
más fríos. Fabricada en una combinación especial de poliéster, sin utilizar fibras absorbentes,
permite una transpiración total y la salida del sudor, garantizando así su máxima comodidad.
Las capas interiores de las prendas facilitan la circulación del aire, manteniéndole seco y libre de
sudor. Un conjunto que reúne todas las ventajas:
- Extremadamente cálida.
- Envía la humedad y el sudor fuera de la piel.
- Totalmente transpirable.
- Ligera y flexible.
- Secado rápido.
ADQUIERA AHORA EL CONJUNTO DE CAMISETA + PANTALÓN POR SÓLO 49,50 €
(8.236 ptas.).

2.- BOTAS CHIRUCA POINTER CON GORE-TEX. Ligeras, confortables y resistentes.
Aquí tiene unas botas fabricadas con materiales de primera calidad.
La piel está tratada para asegurar unas prestaciones e impermeabilidad a toda prueba:
- La lámina de Gore-Tex le proporciona una impermeabilidad y transpirabilidad incluso en las

condiciones más extremas (lluvia, granizo, nieve, etc).
- El cuello y el fuelle son de cordura Du Pont impermeabilizada y acolchada. Interiormente.
- Cuenta con una plantilla extraible anatómica de máximo confort.
- La suela aúna todo lo que se le puede pedir: es superligera, tiene grandes propiedades como

aislante térmico, excelente capacidad de amortiguación y absorción de energía para no
transmitir las irregularidades del terreno ni las vibraciones a las articulaciones, tendones, etc.

- Además, su agarre es óptimo y su resistencia al desgarre inmejorable.
Las botas más completas para sus jornadas de caza.
AQUIÉRALAS AHORA POR SÓLO 74,95 € (12.470 ptas.).
¡¡CON CALCETINES DE REGALO!!

3.- SILLA ESPECIAL PARA CAZA. Disfrute de la máxima comodidad.
Ponemos a su disposición una silla que le permitirá disfrutar de la máxima comodidad en sus
jornadas de caza o campo.
Fabricada en cordura con armazón metálico con reposabrazos laterales es sumamente resistente.
Además se pliega totalmente para transportarla en su bolsa con bandolera.
ADQUIÉRALA AHORA POR SÓLO 34,90 € (5.806 ptas.)

4.- COLECCIÓN VÍDEOS DE PERROS DE CAZA I Y II. Conózcalo todo sobre su mejor
compañero de caza
Le ofrecemos la posibilidad de adquirir dos colecciones únicas a un precio más que especial:
- COLECCIÓN LOS PERROS DE CAZA I: 8 vídeos.
- COLECCIÓN LOS PERROS DE CAZA II:12 vídeos
UN TOTAL DE 20 VÍDEOS QUE AHORA PODRÁ CONSEGUIR POR SÓLO 84,90 €
(14.126 ptas.).

Si desea más información o ver fotografías ilustrativas sobre cualquiera de estos productos, sólo tiene que
pulsar aquí:
Ver Ofertas en Tienda On-line

-------------------------------------------------------------------------------------------
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6.- COLABORADORES.

En respuesta al artículo publicado por el Sr. Isidoro Mucientes Sánchez, en el boletín del mes de Marzo,
de la Revista de caza Alvarez, quiero realizar una serie de aclaraciones al respecto: En primer lugar, soy
practicante de la caza de perdiz con reclamo “por  la gracia de dios” y me encuentro en total desacuerdo
con sus afirmaciones, acerca de esta modalidad, demostrando un desconocimiento absoluto sobre el tema
que nos atañe, dañando a cientos de aficionados de su comunidad autónoma, sin una base mínimamente
sólida.
Segundo: probablemente, Vd tuvo una mala experiencia cuando acompañó a su amigo, que lejos de ser
cazador de reclamo es un matarife, deseoso de cobrar piezas a cualquier precio, desgraciadamente existen
estos individuos en todos las modalidades de caza y no por eso se prohiben.
Tercero: Hoy en día, dicha actividad se encuentra perfectamente enmarcada, dentro de unos límites y
normas establecidas, con sus cupos de capturas y días habiles, (42 anuales, Sr.Mucientes) sin perjudicar
la población de patirrojas, si la comparamos con las abatidas en mano o en ojeo, que seguramente se
multiplicarán por diez.
Por ultimo, decirle que de un plumazo y reitero con total desconocimiento del tema, pretende perjudicar a
miles de personas, practicantes de una actividad cinegética, que roza la pasión, dentro de unos canones
existentes, desde tiempos inmemoriales. Quiten esto y entonces sí que se potenciará el Furtivismo. (Felipe
II lo intentó con multa de 6000 maravedies y destierro de seis meses sin conseguirlo).
Afortunadamente Vd no es legislador y espero que nunca lo sea, déjenos en paz a quienes amamos,
cuidamos y sobretodo respetamos a este ave, festejando casa año la llegada de San Antón, para cazar unas
cuantas perdices a base de “fastidiar nuestras posaderas”.

Sevilla a 01 de Abril de 2002.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le instamos a colaborar con nosotros enviándonos sus artículos sobre temas que considere de interés: dé a conocer
las cualidades de su coto, comparta sus experiencias en una finca, sus viajes, denuncie los temas que le sean de
interés...
Sus artículos serán publicados en este boletín, consiguiendo una gran repercusión entre cientos de miles de cazadores.
Para hacerlo envíe un e-mail a web@a-alvarez.com
A.Alvarez no comparte necesariamente todas las opiniones expresadas en esta sección por los colaboradores.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.- GASTRONOMÍA

•  Ficha 35: CODORNICES ESCABECHADAS
•  Ficha 36: CONEJO CON ARROZ

mailto:web@a-alvarez.com
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FICHA 35

CODORNICES ESCABECHADAS

Dificultad: Fácil.

Ingredientes: (4 personas)
•  4 codornices.
•  1 cebolla.
•  4 dientes de ajo.
•  2 dl. de aceite.
•  1 cucharadita de pimentón dulce.
•  Laurel.
•  Tomillo.
•  Orégano.
•  6 granos de pimienta.
•  2 clavos de especia.
•  Vino blanco.
•  Vinagre.
•  Sal.

Primer paso:
Limpiamos bien las codornices, para proceder seguidamente a salpimentarlas.
Las freímos en el aceite, hasta que queden bien doradas por todas partes.
Una vez estén fritas las pasamos a una cazuela de barro.

Segundo paso:
En el mismo aceite, añadimos la cebolla cortada a láminas, junto con los ajos cortados, el laurel, el
tomillo y el orégano.
Cuando la cebolla esté bien dorada, echamos todo el preparado sobre las codornices, añadiendo la pizca
de pimentón (según gusto) por encima.

Tercer paso:
Mezclamos en la misma proporción, el vino, el vinagre y el agua, y con la mezcla procedemos a cubrir
las codornices, agregándoles después los clavos, la pimienta y algo de sal.
Dejamos cocer todo el preparado hasta que las codornices estén bien tiernas.
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FICHA 36

CONEJO CON ARROZ

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
•  1 conejo.
•  3 tazas de arroz de grano redondo.
•  3 cucharadas de aceite.
•  1 cebolla grande.
•  4 dientes de ajo.
•  1 hoja de laurel.
•  Media cucharadita de canela.
•  Una punta de nuez moscada
•  Algunas hebras de azafrán
•  Una pastilla de caldo.
•  Medio manojo de perejil.
•  Sal.
•  Pimienta.

Primer paso:
Limpiar y trocear el conejo en porciones, condimentándolo con sal y pimienta.
Calentar aceite en una sartén grande y freír primero las piezas de conejo y luego del hígado, hasta que
todos los trozos queden bien dorados.

Segundo paso:
Colocar el conejo en una cacerola y dejar el hígado aparte.
Sofreír la cebolla picada junto con 2 dientes de ajo bien picados, agregar una hoja de laurel, clavo, canela,
nuez moscada, azafrán y la pastilla de caldo.
Cuando esté preparado, se diluye en 1dl de agua y lo utilizaremos para regar con ello el conejo.
Dejamos asar a fuego lento durante aproximadamente 40 min., con el horno a 200ºC.
Media hora antes de que se termine de asar, coceremos el arroz en un recipiente con agua y un poco de
sal.

Tercer paso:
En un mortero trituramos los higadillos, 2 dientes de ajo y perejil, mezclando todo ello con la salsa poco
antes de servir.
Aconsejamos servir el conejo en la cacerola con el arroz dispuesto en el borde.


