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

1.- ARTÍCULO DEL MES: CUANDO SALTA LA LIEBRE

La caza de la liebre ha sido tradicionalmente una actividad muy practicada en
todo nuestro país y principalmente en tierras interiores. Efectivamente, la liebre
es una de las especies cinegéticas que más acoso ha sufrido; tanto es así que
durante muchos años no existieron épocas hábiles, prolongándose su caza a lo
largo de todo el año.
De veloz y espectacular carrera, la liebre supone un reto para la astucia del
cazador, más que para su disparo, relativamente fácil gracias al tamaño del
objetivo.
El cazador que quiera obtener buenos resultados con la liebre, necesitará
conocerla a la perfección: sus características, costumbres, alimentación...
porque esa es la única manera de poder llegar simplemente a verla.

CARACTERÍSTICAS
Si hay algo que define y caracteriza a la liebre sobre el resto de las especies de caza menor, es su
capacidad para correr; una capacidad que viene favorecida por el hecho de que tiene las patas traseras más
largas que las delanteras, de manera que le sirven a la perfección para tomar el impulso necesario con el
que emprender una veloz e inquietante carrera.
Además la liebre dispone de un pelaje totalmente característico que la diferencia de cualquier otra especie
de pelo: se trata de un color pardo leonado, en el que se mezclan tonos amarillos, negros y terrosos; unos
colores que sin duda le valen para pasar desapercibida por los terrenos en los que se mueve; tanto es así
que el cazador no acostumbrado a visualizarlas podrá pasarlas por alto fácilmente si éstas se encuentran
quietas.

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php?id=15
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En cuanto a la reproducción, podemos decir que es prácticamente tan prolífica como la del conejo; algo
que le ha valido para mantener la especie a lo largo del tiempo, a pesar de los numerosos peligros que de
siempre le han acosado. Se reproduce durante todo el año, e incluso puede hacerlo 2 ó 3 veces en ese
tiempo; conocida es la posibilidad de la liebre hembra de guardar el semen para posteriores gestaciones.
En cada parto el número medio de crías es de 3 a 4. Una característica típica de la especie es que, nada
más dar a luz, dispersan a sus lebratos por diferentes puntos a lo largo del bosque, con un claro objetivo
de defender a la prole de los diferentes riesgos que les persiguen desde el primer día de su nacimiento.
Efectivamente, son muchos los enemigos conocidos de la liebre; entre ellos cabe destacar a las rapaces:
tejones, marta, garduña... quienes detectan con gran facilidad a los lebratillos escondidos en sus encames.
Para las liebres que habitan en el monte, también los jabalíes, zorros y lobos pueden resultar un peligro
constante. Pero además, y como uno de los peligros más importantes, hay que citar a los perros de caza
que han sido abandonados y deambulan por los campos; éstos en ocasiones llegan a capturar a las
hembras que se encuentran en gestación.
Y a todo esto se suman las carreteras creadas por el hombre, donde a diario son atropelladas; tanto es así
que se calcula que la carretera manta más liebres en un año que los cazadores en diez.
Ocultación y mimetismo con el medio son sus mejores bazas para luchar contra algunos de estos peligros;
de ahí que en ocasiones resulte tan difícil poder verla cuando se encuentra echada en su encame. Sólo los
cazadores expertos tienen la vista “acostumbrada” a localizar la liebre en lugares donde para el resto
pasan totalmente desapercibidas.
Otro dato importante a conocer es su alimentación, ésta es principalmente herbívora: hiervas frescas,
trigo, remolacha, granos, frutas maduras... son su dieta preferida. Pero además son capaces de comer
carne, por lo que deberemos considerarla como omnívora.

DISTRIBUCIÓN
Aunque hoy en día y por desgracia, no podemos decir que la población de liebres sea la de antaño, en
general la podremos encontrar distribuida por todo el territorio español, si bien destaca su presencia en la
Meseta.
En nuestro territorio podemos hablar de diferentes tipos de liebre:
•  Liebre Gallega: presente principalmente en Galicia y Asturias.
•  Liebre Pirenaica: ocupa los Pirineos, parte del País Vasco y los alrededores del río Ebro. Es la de

mayor tamaño, llegando en ocasiones a alcanzar los 6 kilos.
•  Liebre Granadina: que habita en el resto de la Península.
En cuanto a su habitat, señalar que se decanta por cualquier clase de bosque (siempre y cuando no sea
muy cerrado, lo cual le entorpecería cada vez que tuviera que salir corriendo en una de sus huidas),
terrenos labrantíos y zonas esteparias.

COSTUMBRES
La liebre es principalmente noctámbula; sólo durante la
noche la veremos moverse en busca de comida y de
“contacto social”, mientras el día lo pasa durmiendo
resguardada en su encame. Para echarse a dormir suele
contar con diferentes acostaderos, que sitúa cercanos los
unos a los otros en un mismo lugar.
Es importante saber que cada liebre elige sus zonas de
vida, en cada una de las cuales habita un único ejemplar;
tanto es así que la invasión de uno de estos territorios
puede originar peleas entre dos liebres.
Para llegar a averiguar las zonas de encame, el cazador deberá saber diferentes costumbres de esta
especie:

•  La liebre detesta mojarse así como dormir en terreno que se encuentre húmedo.
•  Tampoco gusta de los fuertes vientos y en caso de que éste exista (sobre todo si viene del

norte), se colocará de cara a él, puesto que le molesta en exceso que su pelo sea levantado
por el aire.

•  No gusta de habitar en montes con vegetación espesa.
•  Buscará habitualmente zonas con poca pendiente y sin grandes obstáculos, de manera que

nada le impida emprender su veloz carrera en caso de verse amenazada.
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•  Si nos encontramos en una época calurosa, la liebre tratará de encontrar encames en sombra,
en los que corra un poco de aire; las zonas cercanas a rocas suelen ser sus preferidas.
También en esos días gustará de los hondos de los barrancos, donde predomina una
temperatura más fresca.

•  Durante el invierno gusta asimismo de los hondos de los barrancos, puesto que esas zonas le
proporcionan igualmente amparo al frío y a los fuertes vientos.

•  A pesar de lo que cuentan las historias populares, en las que se afirma que la liebre duerme
con los ojos abiertos; debemos decir que se trata de una idea totalmente falsa. Lo que sucede
es que dispone de una capacidad innata y de un finísimo oído que le hacen detectar con
suma facilidad cuando alguien se acerca a su encame; lo que le hará salir disparada mucho
antes de que seamos capaces ni tan siquiera de verla. Además es enormemente precavida y
huye a la mínima sospecha de peligro.

SU CAZA
Si tuviéramos que definir en pocas palabras la caza de la liebre,
diríamos que se trata de un paseo lento, con un minucioso chequeo
del territorio, paso a paso. Una marcha que el cazador deberá realizar
en compañía de su perro.
La caza tradicional de la liebre es una caza solitaria, cazador y perro
son los únicos protagonistas, que deberán mantener un andar
parsimonioso y concentrado, para no pasar por alto ni la más mínima
pista sobre la posible presencia del objetivo: la liebre.
Porque, sin lugar a dudas, lo más importante a la hora de obtener
buenos resultados en una jornada de caza de liebre es “saber
buscarlas”.

Se trata por tanto de Caza con Perro de Rastro. El animal deberá rastrear meticulosamente toda la zona
en busca de un encame, en el momento en que lo localice avisará a su amo, quien deberá ser lo
suficientemente hábil para saber cortarle el paso a la rabona.
Podemos decir que en general, cualquier raza canina muestra afición por levantar la liebre cuando la
encuentran; pero sin duda alguna existan algunas razas que han demostrado aptitudes excepcionales para
este tipo de caza. En este sentido cabe nombrar a los sabuesos, podencos y beagles.
A pesar de que muchos cazadores suelen decir que cualquier perro que ha cazado conejos vale a la
perfección para la liebre, debemos tener en cuenta que la localización de esta especie entraña una serie de
dificultades mucho mayores. Y es que si el conejo suele encamarse sin titubeos, la liebre lo hace
intentando desorientar a sus perseguidores; por lo que siempre es recomendable decantarse por alguna de
las razas antes comentadas.
El perro deberá estar enseñado a correr tras una liebre herida, puesto que sucederá a menudo que al
dispararle y herirle, ésta salga corriendo. Nuestro amigo deberá saber que si corre tras ella podrá
alcanzarla con cierta facilidad,  no puede darla por perdida.
Del cazador es tarea la de la acertar correctamente al objetivo y, sin duda, la liebre es una de las especies
que más fácil nos lo pone, a pesar de la enorme velocidad de sus piernas. La rabona ofrece un blanco
relativamente sencillo gracias a su voluminoso cuerpo y a que realiza carreras rectas y, por tanto,
predecibles.
A la hora de disparar deberemos tener en cuenta los siguientes puntos:

•  Si nos encontramos a una distancia moderada, no haremos adelantamientos en el disparo,
que será realizado a la cabeza.

•  En caso de que la distancia sea mayor, dispararemos adelantando entre uno y dos cuerpos.
•  Si observamos que la liebre se escapa de nuestra posición, dispararemos en el momento en

que veamos que al correr la mano, la liebre desaparece bajo los cañones del arma. Si lo
hacemos antes corremos el serio riesgo de no acertar.

•  Para las liebres que corren de cara a nosotros, trataremos de disparar en las patas de delante.
Por último y en cuanto a las armas más adecuadas, decir el cazador podrá decantarse por la que prefiera:
paralelas, yuxtapuestas, superpuestas... cualquiera puede valer para esta caza, siendo el 12 el calibre más
recomendable, seguido del 16.
Como cartuchos elegiremos cualquiera del mercado y nos decantaremos preferentemente por perdigones
gruesos (la liebre suele mostrarse enormemente resistente a los impactos).
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LA CAZA DE LA LIEBRE CON GALGOS
La caza de la liebre con galgos es una modalidad tan
antigua como efectiva. Nos proporcionará excelentes
momentos cinegéticos, en los que podremos disfrutar de
auténticas carreras de velocidad entre las liebres y los
galgos; dos especies hechas para correr, que parecen
competir para quienes allí se encuentran. Un espectáculo
único en el que la finalidad no es la muerte de la pieza,
sino el placer de los momentos vividos en el campo; así es
como entiende esta caza un auténtico galguero.
La acción de caza se realiza de la siguiente forma: un
grupo de varios cazadores (dos o tres), montados en sus
respectivos caballos, tratarán de seguir la carrera que
perseguidores y perseguidos (galgos y liebres) mantendrán
a todo galope. Mientras, el resto de los cazadores barrerán
el terreno para intentar levantar a la rabona de su encame.
La liebre realizará mil y un quiebros, intentando evitar el
acoso de sus perseguidores, lo que conlleva cientos de diferentes situaciones, cada una de las cuales
supone la posibilidad de vivir un momento único de caza.
El buen galgo seguirá a la pieza sorteando obstáculos y analizando sus pasos, aprendiendo de cada liebre
para que la siguiente muestre menos resistencia. De aquí radica la gran diferencia de un galgo cazador a
otro de pista, puesto que el primero nunca se dejará cegar por el ímpetu de la carrera, teniendo siempre
perfectamente claro que su objetivo es la captura de la liebre.
Esta modalidad de caza es una de las más bellas y respetuosas con el medio de las que podemos disfrutar;
no se sueltan más que dos galgos por cada liebre, puesto que el objetivo es poder disfrutar con la caza y
no el conseguir el mayor número de liebres posible. Sin lugar a dudas una experiencia única y
recomendable.
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2.- NOVEDADES EN A-ALVAREZ.COM

1.- FOTOS DE CAZA: Una nueva sección en la que podrá remitirnos fotografías con sus mejores
momentos cinegéticos y disfrutar viendo las de otros cazadores.
¡Enviemos sus fotos!, ¡Comparta sus experiencias!

2.- TRUCOS DE CAZA: Le invitamos a que visite esta sección de la web, donde numerosos
cazadores comparten con todos los trucos aprendidos a lo largo de sus experiencias.
Un lugar en donde podremos aprender grandes cosas y compartir con los demás nuestros consejos.

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

3.- PRODUCTO RECOMENDADO:
BOTAS CHIRUCA ÉLITE CON GORE-TEX. Máxima protección

Todos los cazadores sabemos de la necesidad de disponer de un calzado cómodo en cualquier jornada de
caza. Con ese objetivo, Armería Alvarez en colaboración con Chiruca, una de las principales marcas
especializadas en calzado de montaña; ha diseñado una serie de botas especialmente pensadas para el
cazador.

Entre ellas destacamos el modelo ELITE, en el que comodidad y
protección se suman, consiguiendo una bota con las máximas
prestaciones.
Se trata de botas de media caña que, por su altura y refuerzos en
el contorno, le proporcionarán una máxima protección tanto
superior como lateral.
Están fabricadas en piel resinada, encerada, engrasada e
hidrofugada con cuello acolchado con esponja repelente al sudor.
En su interior, están forradas con la membrana de Gore-Tex, que
consigue una óptima transpirabilidad e impermeabilidad en toda
clase de situaciones.
Disponen además de plantilla extraíble que le proporcionará el
máximo confort y protección contra el frío, ganchos
antioxidantes, cordones muy resistentes hidrorepelentes.

Además han sido realizadas con una suela especial de caucho con relieves, para garantizar el máximo
agarre en toda clase de terrenos y superficies.
Sin lugar a dudas la bota más completa.

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

4.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- Los cazadores tienden a entregar sus galgos a las protectoras (15/01/02).
- presentación de ficaar 2002 (15/01/02).
- Un cazador herido en el ojo por los perdigones de la escopeta de un compañero (07/01/02).
- El cazador desaparecido en la presa de Prada está sano y salvo (07/01/02).
- El Campeonato Nacional de Caza de Sordas se celebrará en Asturias (07/01/02).
- Cazadores de Gerona estudian denunciar a los ecologistas por dañar su imagen (02/01/02).
- Medio Ambiente decomisa en Lleida utensilios de caza furtiva (31/12/01).
- Los exámenes de cazador en Extremadura no se llevarán a cabo en enero (31/12/01).
- El faisán alternativa a la caza en mano de especies autóctonas (31/12/01).
- La guerra amenaza al perro Afgano Cazador (28/12/01).
- Nombrados los primeros 294 guardas de cotos de Andalucía (28/12/01).
- Paul Mccartney se une a la campaña contra la caza del zorro en Inglaterra (27/12/01).
- Castilla y León pretende ampliar la caza del lobo al sur del Duero (27/12/01).
- Carlos Javier Marín se proclama campeón Riojano de caza de Becada (24/12/01).

http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2083
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2082
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2063
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2062
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2061
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2058
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2052
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2051
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2050
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2044
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2043
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2039
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2038
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2033
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5.- OFERTAS ESPECIALES

No deje de echarle un vistazo a nuestras Ofertas Especiales para el presente mes de Enero; ¡las primeras
en euros!, como siempre, los mejores precios:

1.- PUNTO DE MIRA EASY HIT. Máxima rapidez al apuntar.
El punto de mira con más éxito en toda Europa (más de 50.000 unidades desde 1997).
Realizado con fibra óptica, por lo que no necesita pilas, simplemente absorbe la luz del ambiente y la
concentra, produciendo un punto de mira de gran intensidad.
Le permite apuntar a las piezas de caza o a los puntos de tiro con mucha mayor rapidez, concentrando su
vista en el objetivo. Pruébelo y notará la diferencia. Muy fácil de instalar sobre la banda ventilada.<br>
Longitud: 90 mm; diámetro: 3 mm. Disponible en versión de caza y en versión de tiro.
ADQUIÉRALO POR SÓLO 34,99 € (5.822 ptas.)
2.- KIT DE LIMPIEZA PARA RIFLES. Limpieza y cuidado extremo.
 - Baqueta de 5 piezas.
- 4 terminales distintos.
- Juego de minibayetas.
- Destornillador.
- Pincel de limpieza.
- Bote de aceite lubricante.
- Tubo de pasta lubricante con grafito.
Presentado en bolsa-estuche de nylon negro, enormemente práctico y resistente.
TODO POR SÓLO: 23,99 € (3.991 ptas.)
3.- CONJUNTO CAZA INFANTIL CAMISA + PANTALÓN + CHALECO. Talla pequeña,
mínimo precio.
Conjunto compuesto por:
- Camisa de camuflaje.
- Pantalón de camuflaje.
- Chaleco de camuflaje: múltiples bolsillos y cierre con cremallera y tapa.
ADQUIERA TODO EL EQUIPO POR SÓLO 78,99 € ( 13.142 ptas.)
4.- BOTAS LITEFIELD. Ligeras, confortables y aislantes del frío.
Unas botas a prueba del cazador más exigente:
- Ligeras: un 40% más que las clásicas de goma.
- Termoasilantes: gracias al material de fabricación: poliuretano.
- Flexibles: flexibilidad intacta hasta a temperaturas de 25ºC.
- Resistentes: duran hasta 4 veces más que las tradicionales de goma o PVC.
- Confortables: el poliuretano es un material suave que proporciona una máxima comodidad.
- Seguras: suela especialmente diseñada para aportarle la máxima seguridad.
- Compromiso ecológico: botas biodegradables.
ADQUIÉRALAS AHORA POR SÓLO 53,99 € (8.983 ptas.)
5.- CD-ROM DEER HUNTER 4 + TROPHY HUNTER 3. La experiencia virtual de caza más real
que se haya visto.
- DEER HUNTER 4: Prepárese para la caza de ciervos en sus áreas naturales y esté atento. Tendrá que
ser un buen tirador, si no los ciervos le engañarán.
Elija el entorno, la modalidad de caza, la estación e, incluso, las condiciones climatológicas. Miles de
ciervos de diferentes clases, tamaños y cornamentas le están esperando. Seleccione su arma (rifle,
escopeta, arco, pistola), sus visores y retículas, encienda su GPS y vaya tras ellos en barco, todoterreno...
Y consiga sus mejores trofeos, que podrá coleccionar en su propia galería virtual.
- TROPHY HUNTER 3: Prepárese para descubrir el juego de trofeos más real y desafiante del mercado.
Montado en su caballo, viajará al lejano oeste, donde podrá cazar los más codiciados trofeos: alces, osos,
leones de montaña...y mucho más. Elija su arma (rifles de los más diversos calibres, armas cortas,
arcos...), su equipo y viaje a través de 6 áreas diferentes en su busca. ¿Conseguirá llevárselos a casa?.
ADQUIERA LOS DOS JUEGOS POR SÓLO 79,99 € (13.309 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

http://www.a-alvarez.com/tienda/froferta.php
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6.- COLABORADORES:
CADA VEZ QUE VOY A LA MARISMA VIVO TRES AÑOS MÁS
ARTÍCULO REMITIDO POR D. PEDRO CASTRO HERNÁNDEZ

No puedo decir que sea un profundo conocedor de la marisma, ni mucho menos, realmente he empezado
a conocerla y a visitarla desde hace relativamente poco tiempo, quizás cuatro o cinco años.
Durante este tiempo he tenido la gran fortuna de conocer a otras personas con un profundo conocimiento
de la marisma y que han sido mis maestros y padrinos en la introducción en este mundo de espacios y
luces. Gente de mirada viva, transparente y serena, con ojos capaces de adivinar más allá del horizonte.
Con ellos he iniciado mis primeras aventuras en la marisma. La primera vez fue en noviembre cuando
llegan los primeros gansos, cuando la marisma se llena de sonidos y castañuelas y su mundo salvaje
rebosa vida.  Posteriormente he aumentado mi número de visitas en todas las estaciones del año
solamente por el puro placer de airear y de pasear mis pensamientos por esa inmensidad.
Poco a poco, mi hijo y yo, hemos ido haciendo amistad con estas grandes personas, auténticas reliquias de
quijotes románticos de la marisma y ellos me han ido enseñando a mi hijo y a mi que ir a cazar gansos es
solo la gran excusa que todos nos ponemos a nosotros mismos para poder ir a   presenciar estos
amaneceres incomparables que sin duda son los que nos tienen enganchados. Beta, Alvaro, Julián, Quico,
Ignacio, de ellos hemos  ido absorbiendo toda una nueva filosofía de la naturaleza cuya máxima expresión
es la frase que titula este artículo.
“Cada vez que voy a la marisma vivo tres años más". Esta frase, así de rotunda, esperanzadora y
generosa, es con la que nos saluda nuestro amigo Beta cada vez que nos disponemos a escuchar el canto
del ganso. Beta es el hombre de las mil vidas porque él ha nacido en la marisma, se ha criado en ella y allí
mismo vive desde siempre.
Sería muy difícil describir como son los amaneceres en la marisma del Guadalquivir, narrar la cadena de
sensaciones que se suceden en un solo instante, solo por unos pocos segundos, el cielo, la tierra, las
nubes, las plantas, el agua, el aire, la luz, las sombras............. todo, absolutamente todo, tu mismo, la vida
misma, se funden en una imagen única y definitiva que te deja inmóvil y perplejo ante tanta
majestuosidad.
Es el justo momento, son tres segundos llenos de magia, asombro y encanto en los que realmente se viven
tres años más. Estos tres segundos, tres infinitos segundos es un momento fundamental que todos los que
allí estamos respetamos con un profundo y espiritual silencio y rendimos nuestros cinco sentidos ante esta
naturaleza tan inmensa y poderosa que abre sus entrañas y durante unos momentos somos capaces de
sentirnos dentro de ella y fundirnos en esta armonía.
Al recuperar el pulso, al volver al cuerpo es cuando llegas a comprender realmente el sentido de esta
frase.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

Dos recetas sobre la especie que ha sido protagonista en nuestro artículo de fondo: la liebre, para chuparse
los dedos...

•  Ficha 29: LIEBRE AL HORNO

•  Ficha 30: LIEBRE CON SETAS

mailto:carlota@alsernet.es
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FICHA 29

LIEBRE AL HORNO

Dificultad: Fácil.

Ingredientes: (4 personas)
- Una liebre.
- Mostaza (4 cucharadas).
- 3 cabezas de ajo.
- 18 cebollitas.
- Tomillo picado.
- 6 rebanadas de pan.
- 4 cucharadas de perejil picado.
- 2 dl. de aceite de oliva.
- Pimienta.
- Sal.

Primer paso:
Partimos la liebre en dos trozos, a lo largo; y le echamos la sal y la pimienta que encontremos necesaria.
Colocamos la carne en una fuente válida para el horno y la untamos con la mostaza; seguidamente le
echaremos el tomillo picado y lo rociaremos con aceite.

Segundo paso:
Pasamos el preparado al horno, que deberá estar a 210ºC.
El tiempo aproximado de preparación en el horno es de una hora. Pasada media hora le añadiremos el ajo
y las cebollitas.

Tercer paso:
En caso de que la salsa se consuma en exceso, convendrá añadir una o dos nueces de mantequilla y un
poco de vino.
Por último freímos las rebanadas de pan y untamos el hígado en ellas.
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FICHA 30

LIEBRE CON SETAS

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
- 1 liebre.
- 100 gr. de manteca de cerdo.
- 100 gr. de tocino magro.
- 400 gr. de setas
- 1/2 litro de caldo de carne.
- 1 cucharada de harina.
- 1 vaso de vino blanco.
- Pimienta
- Sal.

Primer paso:
Troceamos y salpimentamos la liebre
En una cazuela de barro derretimos la mantequilla y rehogamos la carne.

Segundo paso:
Retiramos la liebre de la cazuela y en la misma grasa freímos el tocino, que deberá estar cortado en
cuadraditos, junto con las cebollas y las setas (previamente limpiadas y troceadas en gruesos cachos).

Tercer paso:
Rehogamos y espolvoreamos la harina, intentando que todo quede bien mezclado
Volvemos a echar los trozos de liebre y regamos todo con el vino blanco.
Añadimos el caldo y dejamos cocer durante unos cincuenta minutos, hasta comprobar que la carne esté
perfectamente tierna.


