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BOLETÍN MENSUAL
Boletín número 26. Diciembre 02

1.- Artículo del mes:
EL PARANY ¿CAZA ILEGAL?
2.- Novedades en a-alvarez.com
3.- Las noticias del mes.
4.- Producto recomendado:
PRISMÁTICOS ZEISS JENA NVA 7 x 40 B/GA MILITARES
5.- Nuestros compañeros los perros: EL EPAGNEUL BRETON
6.- Ofertas.
7.- Gastronomía:

•  Ficha nº 51: FAISÁN GUISADO CON UVAS
•  Ficha nº 52: FAISÁN CON PUERROS

Envíe este boletín a un amigo

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php3?id=26
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1.- ARTÍCULO DEL MES:
EL PARANY ¿CAZA ILEGAL?

Hablamos este mes de una modalidad de caza que despierta
pasiones encontradas. Ciertamente, el Parany no deja indiferente a
nadie: o lo amas o lo odias.
Pocas técnicas cinegéticas cuentan con un enfrentamiento tan
feroz y pocas también son tan apasionantemente defendidas por
quienes la consideran una práctica tradicional y respetuosa con la
naturaleza ¿qué sector tiene la razón? Como en tantas otras
cuestiones relacionadas con la caza, en las que entran a
consideración sentimientos y valores ancestrales, lo cierto es que
resulta sumamente difícil dar la razón a unos para quitársela a
otros.

Por eso vamos a intentar tratar el tema del Parany desde una óptica imparcial, exponiendo los argumentos
de quienes lo defienden a ultranza y de quienes lo denuncian. Sin duda el cazador podrá ser lo
suficientemente objetivo para obtener sus propias conclusiones...

QUÉ ES EL PARANY
El término "Parany" significa "Trampa" en valenciano, lo que sin duda nos ayuda enormemente a saber
determinar las bases mismas de esta modalidad de caza.
En pocas palabras podemos decir que consiste en
atraer a los zorzales o tordos hacia una serie de
árboles previamente preparados; estos árboles se
podan para hacer pasillos en los que se colocan
unas maderas en las que se insertan unas
pequeñas varas generalmente de esparto, que se
untan con una sustancia pegajosa, liga o visc. El
objetivo es hacer que esta sustancia se impregne
en las alas de los zorzales, tras lo cual caerán al
suelo.
Además de la correcta preparación de los árboles,
el punto más importante de esta modalidad de caza es el método utilizado para el reclamo de los zorzales.
Existen dos tipos de reclamo fundamentalmente:
- Reclamo vivo: zorzales enjaulados cuyo canto provoca que sus congéneres se sientan empujados a

adentrarse en el Parany.
- Reclamo artificial: choqueo, manejado por el propio paranyer; requiere de una gran destreza para su

correcta utilización. Sin duda, hoy prácticamente en desuso.
Debemos señalar aquí que el uso de grabaciones o cassettes en las que se imita el sonido de loa pájaros no
forma parte del Parany, esto no es más que un mal e ilegal uso de la técnica, realizado por algunos
desaprensivos que no deben ser considerados cazadores y cuanto menos paranyers.

El Parany es legal en la Comunidad Valenciana, si bien no entra dentro de la legalidad fuera de esta zona.
Se practica fundamentalmente durante el mes de octubre, puesto que es esa la época en la que llegan las
aves que acuden a invernar a esta zona.
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ARGUMENTOS A FAVOR
El Parany es una técnica tradicionalmente utilizada en la Comunidad Valenciana, donde cuenta con gran
número de fieles seguidores.
Todos ellos exponen una serie de argumentos en su defensa que podríamos resumir en los siguientes
puntos:
- Caza selectiva: únicamente se persigue la caza del zorzal, por lo que en el momento en que otra ave

entra en la trampa, será puesta de inmediato en libertad.
La selección comienza en la propia utilización del reclamo de llamada, que atrae únicamente a los
túrdidos (los pájaros enjaulados únicamente llaman a los de su especie) y finaliza en el cazador.
Porque el Parany es ante todo un método de selección personal e individual, en el que la
responsabilidad última se deja en manos del propio cazador. Siempre bajo la suposición de que se
trata de un ser humano con inteligencia suficiente como para poder  discernir entre el bien y el mal.

- No se utilizan armas; lo que provoca que no se dañe ningún ave que no sea objeto de caza. En el
Parany, los animales se capturan vivos y en correcto estado de vuelo, por lo todos aquellos que se
capturen sin ser zorzales deberán ser puestos en libertad automáticamente.
Antes de ponerles en libertad, deben ser correctamente limpiados con un disolvente sintético que
elimina con garantía cualquier resto de pegamento.

- Limitación de permisos y reducción del cupo de capturas: efectivamente, el Parany es una
modalidad totalmente vigilada y regulada, por lo que las restricciones impuestas sobre ella son
mucho mayores, al igual que el control.

- Bajo número de capturas: el parany es ciertamente un método que entraña gran dificultad, por lo
que la obtención de resultados no es algo que esté, ni de lejos, garantizado.

- Parany y agricultura: el auténtico paranyer es cazador y agricultor a una misma vez. Efectivamente,
el mundo del Parany no se limita exclusivamente al mes escaso que dura la temporada legalmente
establecida para la práctica de esta actividad. Muy al contrario, el paranyer se dedica a lo largo de
todo el año a cuidar los árboles y cultivos para que estén en perfectas condiciones.

Por último, pero no menos importante, quienes practican esta modalidad de caza señalan la tradición
como uno de sus argumentos principales. El Parany es una técnica ancestral, de la que se tiene
conocimiento  desde hace más de 2.500 años (cuando se tiene constancia a través de un dibujo de un vaso
griego).
Para quienes la practican, la caza con Parany supone una herencia cultural de gran valor, que actualmente
se encuentra en peligro de extinción.

ARGUMENTOS EN CONTRA
Tan válidos como son los argumentos que se dan a favor, pueden serlo los que se indican en contra del
Parany:
- Caza no selectiva: quienes se muestran en contra del Parany exponen como primera causa el hecho

de que no se trate de una modalidad de caza selectiva; puesto que en las varas impregnadas de
pegamento puede quedar pegada cualquier tipo de ave.
Una acusación que se hace aún más grave al indicar que entre estas aves atrapadas pueden
encontrarse especies protegidas por Medio Ambiente.

- Puede causar la muerte o del deterioro del plumaje del ave (lo que en ocasiones es la causa de una
posterior muerte).

- Efecto prolongado: se acusa a los paranyers de dejar las varas con el pegamento a lo largo de todo el
día, lo que provoca que muchas aves sean atrapadas a cualquier hora, sin que los cazadores se
encuentren presentes.

- Utilización de reclamos eléctricos: grabaciones con el sonido de diferentes aves.
Según quienes se muestran en contra, el Parany incumple una serie de leyes, entre las que se citan:

- El Convenio de Berna.
- La Directiva Europea 79/409 sobre la Conservación de las Aves Silvestres.
- La Ley española 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna

Silvestres.
Asimismo se denuncia la falta de un control más exhaustivo y profesional de la actividad: falta de una
comprobación controlada del número de capturas, de la utilización de reclamos ilegales, de la cantidad de
aves afectadas y de los pasos seguidos con las aves que deben ser liberadas.
Se denuncia también la comercialización de los resultados obtenidos con esta modalidad de caza, algo
terminantemente prohibido en la Ley de Caza de todas las autonomías.
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LA LEY
Según publicábamos el pasado 27/09/2002, en la sección de noticias de nuestra web:
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA VALENCIANO ANULA EL DECRETO DE LA
CAZA CON PARANY
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado el decreto de la
Generalitat que permite la práctica de la caza con "parany" por considerarlo "contrario a derecho" y al
estimar que no cuenta con las "garantías científicas mínimas" que aseguren la selectividad de este método
de caza.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, en una sentencia hecha
pública ayer, admite el recurso presentado por la organización Acció Ecologista Agró contra el decreto
135/2000 de la Generalitat, por el que se establecen las condiciones y requisitos para la concesión de las
autorizaciones excepcionales para la caza de tordos con parany en la Comunidad Valenciana.
El parany es un método de caza en el que se utilizan unas varetas dispuestas sobre las perchas de los
árboles e impregnadas con un disolvente.
Las especies autorizadas para su captura mediante este método son sólo el zorzal común, el zorzal real, el
zorzal alirrojo y zorzal charlo.
Según argumenta la resolución judicial, el Gobierno de la Generalitat "ha dictado una norma sin contar
con las garantías científicas mínimas que aseguren la selectividad del método de caza con 'parany' que
recoge el decreto". Añade que ha de ser la Administración valenciana "quien acredite, con precisión y
certeza plena, que las numerosas prevenciones que introduce para la caza de tordos en 'parany' hacen de
éste un método totalmente selectivo".
Según la sentencia, la Generalitat "carece de 'discrecionalidad técnica' para apreciar si las prevenciones a
la caza de tordos con parany que introduce del Decreto 135/2000 constituyen un método selectivo/no
selectivo" y ha de demostrar científicamente que estas prevenciones no causan daños a otras aves distintas
a las cuatro especies de zorzales.
El fallo hace referencia a un informe elaborado poro el servicio de Caza y Pesca de la Generalitat, en el
que se detalla que el número de paranys autorizados existentes en la Comunidad Valenciana en el año
2000 era de 3.868, de las que 3.198 estaban en la provincia de Castellón, 603 en la de Valencia y 67 en la
de Alicante.
También se refiere a un informe del departamento de Ecología de la Universidad de Alicante, que indica
que el periodo hábil de caza del "parany" se solapa en general con el periodo migratorio de especies
passeriformes insectívoras como el petirrojo y la curruca capirotada, cuya captura no está autorizada y
que son muy similares a las especies de zorzales.
En este sentido, la sentencia establece que no existe garantía científica alguna de que la aplicación de los
disolventes sobre las aves passeriformes "no objetivo" evita daños relevantes a estos que afecten a su
capacidad de vuelo o posibilidades de supervivencia.
Según recogen los fundamentos de derecho, los recurrentes señalan que la caza de tordos con parany es
un método esencialmente no selectivo y que, por ello, incumple la normativa básica estatal de protección
del medio ambiente, En este sentido, la Generalitat, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana y
el Club de Cazadores APAVAL, también co-demandados, entienden que las "abundantes prevenciones o
cautelas" que introduce el decreto permiten concluir que este método de caza no causa daños a terceras
especies de aves.

Lejos de querer llegar a una conclusión definitiva (pues no es ese el objetivo de este artículo), no
queremos terminar sin señalar que, como en tantos otros aspectos de la caza y de la vida misma; el
problema real no se encuentra en la modalidad de caza utilizada en sí; sino en la conciencia ecológica del
propio cazador.
Cualquier cazador, practique el tipo de caza que practique, debe ser perfectamente conocedor de los
peligros que entrañan los métodos de caza por él practicados y las obligaciones que ello conlleva.
El paranyer es totalmente consciente de que el futuro de esta actividad depende directamente de la
actuación desarrollada en el presente, lo que pasa por una concienciación personal.
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2.- NOVEDADES EN A-ALVAREZ.COM
LA NAVIDAD LLEGÓ A A-ALVAREZ.COM
Esta Navidad hemos preparado para usted gran cantidad de NOVEDADES:

1.- SORTEO DE NAVIDAD: Ahora sus pedidos tienen regalo.
Sorteamos un magnífico reloj Hugger entre las compras realizadas durante el mes de Diciembre.
Simplemente por comprar usted recibirá una serie de números de participación. Si uno de sus números
coincide con el del sorteo de la Lotería del Niño (que se celebrará con fecha 05/01/03), ¡¡ El reloj es
suyo!!
Así de sencillo, sólo tiene que realizar sus compras y los números le serán asignados de manera
automática.

2.- TIENDA DE REGALOS: Le ayudamos en la realización de sus compras.
Para que acierte en sus regalos, ponemos a su disposición una tienda especial en la que le guiamos hasta
conseguir ese artículo que estaba buscando.
No pierda tiempo ni dinero buscando, le ofrecemos la forma más cómoda, rápida y sencilla de comprar
sus regalos... Visite nuestra tienda especial de regalos.

3.- PERSONALICE SUS REGALOS: Envíe sorpresas esta Navidad a sus seres queridos.
Desde a-alvarez.com le ofrecemos la posibilidad de enviar sus regalos a la persona que desee. Tan sólo
tiene que indicarnos la dirección de la persona a la que desea hacer llegar el regalo y nosotros nos
encargaremos de remitírselo.
Pero  no sólo eso, su regalo podrá ir totalmente  personalizado  por medio de una tarjeta de felicitación
que usted mismo puede redactar. ¡¡Se imagina la sorpresa!!
Sin lugar a dudas la mejor forma de regalar y sorprender esta Navidad.

4.- POSTALES NAVIDEÑAS: Esta Navidad, felicite de la forma más original.
Ponemos a su disposición una serie de  originales postales navideñas, con diferentes motivos sobre cada
uno de los deportes.
Escriba el texto que desee hacer llegar e incorpórele la música más adecuada. Todo ello lo puede hacer de
la forma más cómoda desde nuestra página web.

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

3.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- Antonio Vázquez segundo, tras la semifinal del campeonato de caza menor (09/12/02).
- Rusia explota sus posibilidades cinegéticas (05/12/02).
- Los mejores cazadores del sur buscan una plaza en la final del Campeonato de España (05/12/02).
- La caza entra en el programa electoral en Baleares (03/12/02).
- Normativa para aumentar la seguridad del cazador (03/12/02).
- La lluvia desluce la XVIII Feria del Perro Cazador de Arbeca (25/11/02).
- Los expertos analizan el futuro de la caza en Andalucía (25/11/02).
- Ricardo Ortiz, campeón regional de caza menor con perro de La Rioja (25/11/02).
- Autorizada la caza del lobo en 279 cotos de Castilla y León (25/11/02).
- XXXV Campeonato autonómico de caza menor con perro en La Rioja (22/11/02).
- Preparativos de la semifinal sur del Campeonato de España de caza menor con perro (21/11/02).
- El albaceteño Antonio Díaz campeón de CLM en caza menor con perro (18/11/02).

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

http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3300&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3293&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3292&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3288&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3287&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3260&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3259&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3258&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3257&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3249&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3244&pt=5&c0=&c1=
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3233&pt=5&c0=&c1=
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4.- PRODUCTO RECOMENDADO:
PRISMÁTICOS ZEISS JENA NVA 7 x 40 B/GA MILITARES.
Un lujo de coleccionista al alcance de todos los bolsillos.

En esta sección queremos destacar uno de los productos estrella de nuestro catálogo de caza 2002-2003.
Se trata de unos prismáticos que han marcado un
hito en el mundo de la óptica. Fabricados en
Alemania del Este por la legendaria fábrica Carl
Zeiss Jena, se concibieron como los binoculares de
mayor calidad que jamás se fabricaran en Jena.
Tales son sus prestaciones y calidad que fueron los
elegidos durante muchos años por el ejército de
Alemania del Este en el muro de Berlín, además
durante la Guerra Fría fueron los prismáticos de las
unidades de elite.
Ponga atención a sus prestaciones:

•  7 aumentos.
•  Campo de visión a 1.000 m.: 148 m.
•  Prismas de porro.
•  Construcción robusta y recubrimiento total

en goma antigolpes.
•  Dioptrías de enfoque individual (podrá

adaptarla de manera particular en cada
ojo).

•  De gran luminosidad y fuerte contraste en
condiciones de baja luminosidad; gracias a
sus lentes sobredimensionadas y enormes prismas.

•  Tapas integradas para los oculares.
•  Correa de transporte.

Producto Seminuevo. El precio en mercado del producto Zeiss equivalente nuevo sería de unos 900
euros.

AHORA PODRÁ ADQUIRIR ESTOS PRISMÁTICOS POR SÓLO 239 euros.
¡¡ATENCIÓN, UNIDADES LIMITADAS!!¡¡SÓLO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS!!

Ver Prismáticos en Tienda On-line

http://www.a-alvarez.com/tienda/modelo.php?mod=10367
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5.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS.
EPAGNEUL BRETON

Una de las mayores polémicas que envuelven a esta raza se centra en la intención de muchos por
establecer su origen español. A pesar de esto, queda prácticamente comprobado que el Epagneul Breton
es una raza proveniente de Francia.
De hecho la historia del Epagneul Breton no es del todo clara. Según algunos, se trata de una raza
autóctona de Francia por lo que el nombre "epagneul" no significa que provenga de España, sino que
viene del verbo espanir, que en francés significa acurrucarse, tumbarse o agazaparse (acción muy típica
de esta raza cuando se aproxima a la presa).
Pero otros cinólogos afirman que el Epagneul Breton es fruto de cruces entre el Setter Blanco y
Anaranjado con perros franceses no identificados.
De cualquier forma, la primera constancia que tenemos de esta raza se remonta a 1896, año en el que se
pudo contemplar en una exposición canina celebrada en Francia. El reconocimiento oficial no vendría
hasta 1938.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
•  Cabeza: cráneo de largada media y redondeado. Stop pronunciado. Orejas cortas, ligeramente

redondeadas.
•  Perro elegante, membrudo y vigoroso.
•  Dorso corto.
•  Hombros oblicuos y musculosos.
•  Pelo: denso y delgado, ligeramente ondulado.
•  Tamaño: talla pequeña, ronda de los 48 a los 50 cm. (las

hembras entre 47 y 49 cm.)
•  Color: blanco y anaranjado, blanco y marrón, blanco y

negro o tricolor.
CARÁCTER: definido por los siguientes puntos principales:
•  Naturalmente educado.
•  Dulce y juguetón (se ha ganado muchas simpatías como

animal de compañía en el hogar).
•  Puede mostrarse tímido si se emplea la dureza con él.
•  Muestra una gran actividad, bien educado puede convertirse

en un trabajador incansable ya que ofrece una enorme resistencia a la fatiga.
•  Es muy despierto.
•  Buen instinto de grupo, lo que le permite cazar en compañía de otros perros sin problema alguno.

UTILIZACIÓN EN LA CAZA: El Epagneul Breton cuenta
con un marcado instinto cinegético.
Si destaca por algo en especial es por su capacidad para la
búsqueda (principalmente de la becada, la perdiz y la liebre).
Es un magnífico perro de muestra.
En las jornadas de caza se muestra enormemente activo y
confiado, siendo capaz de inducir seguridad y ánimo al propio
cazador. Es un trabajador incansable con cualidades más que
demostradas para cobrar en el agua.
Está considerado además como el más rápido de los perros
continentales. Una rapidez que contrasta con su gran docilidad
y resistencia: puede estar todo un día cazando sin mostrar el
más mínimo síntoma de cansancio.

A pesar de su abundante pelo, puede resistir perfectamente el calor, sin que sus cualidades se ven
mermadas en ningún momento por muy duro que sea el terreno.
PIEZAS DE CAZA: la becada, la perdiz y la liebre.
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6.- OFERTAS ESPECIALES

A continuación le presentamos la selección de productos que este mes componen nuestras Ofertas
Especiales para Navidad.
No dude en aprovecharse de esta magnífica oportunidad.

1.- EQUIPO COMPLETO CARABINA WINCHESTER 1000X
Adquiera ahora el modelo más alto de gama de la marca Winchester con el equipo completo, al mejor
precio.
- WINCHESTER 1000 X: Una de las carabinas más potentes del mercado; fabricada con maderas
acabadas al aceite, con el tacto de los grandes rifles y alza microajustable.
 El arma que siempre ha deseado poseer, ahora a su alcance a un precio increíble.

•  Calibre 4,5.
•  Velocidad de salida: 320 m/seg.
•  Longitud total: 116 cm.
•  Peso: 3,4 Kg.

- Visor de aumentos variables de 3 a 7: Campo de visión a 100 m de 8 a 3,6 m. Ajuste de alza y deriva.
- Funda.
- 500 balines.
- Diana Cazabalines.
- 100 dianas.
AHORA TODO POR SÓLO 259,9 euros.

2.- EQUIPO REVÓLVER DE BALINES SMITH & WESSON
Ahora puede conseguir su revólver de balines por mucho menos de lo que piensa:
- REVOLVER DE BALINES SMITH & WESSON: Revólver de Co2. Réplica perfecta del prestigioso

modelo americano:
- Capacidad: 10 disparos.
- Mecanismo semiautomático de simple y doble acción.
- Cañón de 4".
- Con el aspecto, sensaciones y características del original.
Un revólver que le hará sentir el prestigio de un mito

- Láser.
- 500 Balines.
- 10 bombonas CO2.
TODO POR SÓLO 229,9 euros.

3.- CHAQUETÓN ESTILO INGLÉS CON MICROFIBRA.  Cuando la comodidad se une a la
protección
Chaquetón fabricado con microfibra y algodón, materiales con los que se consigue un tacto muy
agradable y una perfecta impermeabilización.
Dispone de cierre central de cremallera y broches, apliques de pana en el cuello, 4 bolsillos delanteros (2
de cartera y 2 de pecho), mangas con puño elástico y un diseño que recuerda a los famosos encerados
ingleses.
Le proporcionará un confort inigualable y la máxima duración.
AHORA POR SÓLO 79,9 euros

4.- JUEGOS DE CAZA. Practique desde su casa con el mayor realismo
Ahora tiene la oportunidad de adquirir algunos de los mejores juegos de caza, a un precio sin igual:
- BIRD HUNTER + BIRD HUNTER II: 2 juegos en un solo CD, con los que podrá disfrutar de horas

de diversión con la caza de aves salvajes.
- Bird Hunter: aves acuáticas en un entorno tridimensional, en el aire o en el agua. Coja su mapa,

sus binoculares, reclamos... y en marcha.
- Bird Hunter II: acompáñese de los mejores perros y del más completo equipo; podrá vivir

experiencias de caza únicas en diferentes entornos.
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- ROCKY MOUNTAIN TROPHY HUNTER + ROCKY MOUNTAIN TROPHY HUNTER II: 2 CD:
•  Rocky Mountain Trophy Hunter: prepárese para la caza del oso, el alce o la cabra montés, en un

ambiente interactivo en el que encontrará nieve, lluvia, incluso truenos y relámpagos. Sea
cuidadoso y fíjese en qué dirección sopla el viento, los animales son muy listos. Descúbralos y
afine su puntería o necesitará seguir sus huellas de sangre para conseguir su trofeo.

•  Rocky Mountain Trophy Hunter II: una experiencia única en un ambiente en 3-D con más
animales, más armas y más efectos naturales. Elija su camino a través de los más salvajes
parajes, soportando las extremas condiciones meteorológicas y demuestre su pericia en la caza
de los más codiciados trofeos.

- DEER HUNTER + DEER HUNTER II: 2 juegos apasionantes en el mismo CD, con los que podrá
disfrutar al máximo de la caza del ciervo.
•  Deer Hunter:

Demuestre su pericia y su experiencia como cazador y elija su arma, su equipamiento y su
posición y esté preparado para descubrir al ciervo que se oculta entre la espesura. Sólo los
cazadores más avezados se alzarán con el trofeo.

•  Deer Hunter II:
Una versión en 3-D que incorpora un mayor realismo en sus imágenes y sonido. Podrá elegir
entre 9 armas diferentes y contar con un equipamiento más completo para vivir una nueva
experiencia.

UN TOTAL DE 6 JUEGOS AL INCREÍBLE PRECIO DE 79,9 euros.

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

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

7.- GASTRONOMÍA

Este mes y teniendo en cuenta  las fechas a las que nos acercamos, hemos querido preparar dos recetas
más que especiales.
Utilizamos para ello una de las especies más típicas de la Navidad, el Faisán.

- FICHA nº 51: FAISÁN GUISADO CON UVAS
- FICHA nº 52: FAISÁN CON PUERROS

http://www.a-alvarez.com/tienda/index.php?pt=5
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FICHA 51

FAISÁN GUISADO CON UVAS

Dificultad: Media.

Ingredientes:
Para cuatro personas:

•  1 faisán de 1'5 k aprox.
•  400 g de uvas blancas.
•  1 cucharadita de ralladura de limón.
•  15 g de mantequilla blanda.
•  1 loncha grande de panceta.
•  450 ml de caldo.
•  15 g de harina.
•  Pimienta.
•  Sal.

Primer paso:
Comenzamos limpiando y quitando las pepitas de las uvas.
Aproximadamente 200 g de las uvas las mezclamos con la ralladura de limón.
Mientras hacemos esto, aprovechamos para encender el horno, poniéndolo a fuego alto.
Salpimentamos el faisán por dentro y fuera y lo rellenamos con las uvas que hemos preparado.
Bridamos el faisán  (es decir, sujetamos con bramante la pieza).

Segundo paso:
Cubrimos de mantequilla la pechuga y atamos sobre ella la loncha de panceta.
Todo ello se coloca en una fuente para poder meter al horno.
Echamos sobre el faisán todo el caldo frío, menos 150 ml.
Ponemos la bandeja en el centro del horno y dejamos asando durante 30 minutos, engrasando a menudo.
Cinco minutos antes del final del asado, debemos retirar el tocino y espolvorear de harina el faisán, para
dejar que se dore.

Tercer paso:
Una vez esté bien dorada la carne, trasladamos el ave a una fuente de servir caliente.
Hacer la salsa ligera utilizando el resto del caldo y el sedimento depositado en el fondo de la bandeja.
Acompañamos con el resto de las uvas no utilizadas, que situaremos alrededor del faisán y con unas
migas de pan frito.
Servir la salsa aparte.
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FICHA 52

FAISÁN CON PUERROS

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
Para seis personas:

•  1 faisán grande.
•  1.5 kilos de puerros.
•  2 cebollas.
•  1/2 botella de sidra.
•  100 gr. de mantequilla.
•  6 rebanadas de pan.
•  Sal.
•  Pimienta.

Primer paso:
Comenzaremos por los puerros, de los cuales debemos cortar las raíces y las partes más verdes, tras lo
cual los lavaremos y cortaremos a rodajas no excesivamente finas.
Fundimos la mitad de la mantequilla en una cazuela y agregar los puerros, removiendo constantemente.
Salpimentamos y añadimos aproximadamente 300 ml. de sidra.
Tapamos la cazuela y dejamos que todo junto cueza a fuego lento durante unos 20 minutos.

Segundo paso:
Mientras se prepara a fuego lento, aprovechamos para dorar el faisán. Para ello y previamente troceado, lo
echaremos con el resto de la mantequilla y le añadiremos la cebolla, cortada a discos.
Cuando los puerros estén bien confitados, colocamos sobre ellos el faisán y las cebollas doradas.
Es el momento de añadir el resto de la sidra y proseguir la cocción durante aproximadamente una hora
más.

Tercer paso:
Pasado este tiempo, la carne estará lista para ser servida.
Para ello untamos las rebanadas de pan con mantequilla y las doramos, colocándolas en una fuente o en
los platos previamente calentados. Cubrimos todo ello con un lecho de puerros, un trozo de faisán bien
dorado y tierno, y vertemos por encima un poco de su salsa.


