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

1.- ARTÍCULO DEL MES: SILVESTRISMO,
CÓMO DISFRUTAR DEL CANTO DE LOS PÁJAROS

El silvestrismo es una actividad largamente practicada en nuestro país, de hecho se dice que hace más
de cien años que se viene practicando, y siempre con un gran número de aficionados dispuestos a
mantenerla como un arte tradicional.
Porque para quienes lo practican, el silvestrismo es realmente un arte, una forma de ensalzar la belleza
natural de los pájaros silvestres; como si de un canto a la naturaleza se tratara.
Si tuviéramos que resumir en puntos esta actividad, lo haríamos de la siguiente manera:
1.- Captura y preselección.
2.- Cría y educación para el canto.
3.- Selección de los mejores ejemplares.
4.- Participación en los concursos de canto.

Se trata por tanto y resumiéndolo brevemente, de una forma de convivir y disfrutar de la naturaleza.

JILGUEROS
Es sin duda uno de los pájaros más llamativos de nuestro
continente, gracias al colorido de su plumaje. Su presencia en
España es bastante abundante, por lo que suele ser la principal
estrella del silvestrismo.
En cuanto a sus características morfológicas, cabe decir que mide
12 cm de longitud desde lo alto de la cabeza hasta la extremidad de
la cola, y 23 cm de envergadura. Tiene el pico cónico y delgado, del
cual se vale para romper las semillas que le sirven como alimento.

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php3?id=17
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Como hemos dicho, lo que más destaca en él es su plumaje: pardo por el lomo, blanco con una mancha
roja en la cara (denominada madroño), otra negra en lo alto de la cabeza y un collar blanco bastante
ancho.
Las alas son negras, con una franja amarilla. La cola también es negra, si bien cuenta con unas manchas
blancas en los extremos, llamadas habas (su tamaño varía y en cuanto a su número puede ir de seis a
diez). El vientre es blanco.
Apenas existe diferencia física entre sexos, si bien la hembra tiene la cabeza más redondeada, la
mascarilla roja de menor tamaño y sus colores son más opacos.
Su hábitat principal son los países de la Europa Mediterránea, donde nace y donde suele pasar el verano;
cuando llega el periodo de frío, allá por el mes de octubre, suele emigrar a África e incluso a
determinadas zonas de España, en busca de mejores temperaturas. Su regreso siempre se espera para el
mes de marzo.
Y es que es en este mes cuando comienzan a formarse las parejas para la cría, macho y hembra darán
comienzo a su “historia” con un primer contacto que consistirá en una serie de caricias con el pico. Más
tarde, el macho ofrece el alimento a la hembra, antes de que ambos comiencen a construir el nido, en el
extremo de una rama sobre el vacío.
Si algo destaca en el carácter del jilguero es su gran instinto sociable; es muy difícil verlos en solitario
soliendo asociarse en bandos, que se mezclan habitualmente con los que forman los Pardillos. Un instinto
sociable que persiste durante el período de nidificación; se instalan en pequeñas colonias, en los jardines y
en los huertos, y se contentan con un pequeño territorio alrededor del nido.
El jilguero es sin duda una de las aves más valoradas por el aficionado al silvestrismo gracias a su gran
capacidad para el canto.

PARDILLOS
De gran presencia en todo nuestro país, el Pardillo es un ave que ha
demostrado unas capacidades cantoras enormemente grandes.
Su coloración base en marrón y sus diferentes tonalidades grises, le
dan un porte sumamente elegante, que se “anima” con las evidentes
marcas rojas situadas en la cabeza y en el pecho (sólo en el macho)
En cuanto a su tamaño, el pardillo mide unos catorce centímetros
desde la punta del pico hasta el extremo de la cola y dos decímetros
y medio de envergadura.
Gusta de regiones templadas, zonas de matorrales, tierras de cultivo,
marismas y prados. Suele realizar su nido a baja altura, tan siquiera
a unos centímetros del suelo, sobre maleza, matojos e incluso pastos
altos.

Acostumbra a formar ruidosas bandadas que podremos ver en tierras de labor con setos, en viñedos,
huertos con frutales... Y en la mayoría de los casos le oiremos cantar en “coro”, puesto que se trata de un
ave gregaria.
El pardillo es muy conocida como ave de jaula, donde se reproduce con relativa facilidad, incluso puede
ser cruzado con el canario, dando lugar a un híbrido conocido como “mixto de pardillo”.
Puede educarse con relativa facilidad, por lo que es muy apreciado en el silvestrismo.

VERDERONES
Si hay un ave habituada a la vida con el hombre, esta es el Verderón; hasta
tal punto es así que actualmente resulta muy difícil encontrarlo en cualquier
zona alejada de la presencia humana. Y aunque nos parezca extraño, esto se
marca aún más durante la temporada de cría, cuando prefieren quedarse en
los jardines y huertas que estén cercanas a poblaciones.
Tal vez este hecho sea la razón principal por la cual el número de verderones
ha crecido notablemente en estos últimos años. El hombre les proporciona
gran cantidad de alimento (semillas, cacahuetes...) de fácil acceso, que
favorece su crecimiento y repoblación.
Su tamaño y forma es muy similar a la del gorrión, con plumaje verde y
manchas amarillentas en las remeras principales y en la base de la cola. Las
hembras tienen en general el color más apagado y manchado de pardo.
Se trata de un ave muy sociable, que tiende a criar en colonias de número
reducido. Esta sociabilidad provoca que el verderón cuente con un vocabulario enormemente extenso.
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LA CAZA
A la hora de capturar las aves antes mencionadas y si realmente deseamos obtener resultados, lo primero
que deberemos tener en cuenta es el lugar donde vamos a desarrollar esta actividad. Sin duda una elección
acertada supondrá en gran medida la diferencia entre obtener o no resultados.
Para ello lo primero que deberemos hacer será analizar el terreno; buscar las zonas donde existe alimento,
así como los bebederos y las zonas en las que duermen los pájaros. Todos ellos nos darán datos sobre los
lugares de paso de las aves, que serán sin duda los que mejor resultado nos darán. Evitaremos, eso sí, los
propios comederos, puesto que las posibles presas no harían caso alguno de nuestra comida, al disponer
de más alimento.
Siempre será preferible buscar una zona despejada, de hierba baja y en la que se disponga de árboles para
la colocación del reclamo.
En este sentido debemos tener en cuenta que los pardillos gustan de ramos pequeños, de unos 40 cm. de
alto; mientras que jilgueros y verderones prefieren las ramas altas sueltas.
Cabe realizar mención especial de los reclamos y cimbeles.
El reclamo es el ave que utiliza el cazador para llamar a los pájaros cuando los oye volando, de su
inteligencia y capacidad de atracción dependerá en gran medida la obtención de resultados. Un buen
reclamo es aquel que continúa con su canto aunque los pájaros que se han posado cerca de él estén
callados.
Evidentemente conseguir que esto sea así requiere una larga y trabajosa labor de adiestramiento; teniendo
en cuenta que no debe igualarse el “saber cantar” con el “saber cazar”.
El cimbel es el ave o figura de la misma que se emplea con una cimbelera (también llamada cimbel), esto
es, un cordel que se ata a la punta del cimillo, donde se pone el ave que sirve de señuelo para cazar otras.
Resulta prioritario que el comportamiento de este pájaro sobre la cimbelera sea lo más natural posible,
para lo cual se requerirán largas jornadas de adiestramiento.

MÉTODOS DE CAPTURA
Existen diferentes métodos utilizados a la hora de capturar aves para el silvestrismo, todos tienen sus
seguidores y sus detractores. Conviene conocerlos.

LA CAZA CON LIGA O “BESC”
Muchos son los que se oponen a este método, por considerar que provoca que el ave pierda plumas de
alas y cola; lo que puede suponer la pérdida total o parcial de la capacidad de vuelo.
Quienes la defienden afirman que es un método más selectivo, que además provoca el “aprendizaje” por
parte del pájaro; esto es, los que se capturan y son dejados en libertad quedan totalmente escarmentados y
no vuelven a caer en la “trampa”.
En esta modalidad de caza se trabaja con un reclamo cuya función es atraer a los pájaros para que se
posen sobre unos palitos colocados en forma de cruz, llamados “comparses” o “creueres”, los cuales
estarán previamente impregnados con “besc”; una especie de pegamento que provoca que, al posarse, el
pájaro no pueda volar.
Existen diferentes tipos de besc, si bien actualmente el más utilizado es el de tipo barniz, puesto que es de
más fácil uso, se precisa tan sólo una pequeña cantidad y además se elimina con relativa facilidad de las
plumas de los pájaros gracias a un líquido especial que lo deshace.

LA CAZA CON RED
De nuevo encontramos quien la defiende y quien se opone a ella. Los primeros afirman que con este tipo
de caza no se corre el riesgo de dañar al animal; mientras que quienes están en su contra argumentan que
se trata de un método masivo y poco selectivo en el que un mismo pájaro puede ser capturado varias
veces.
Existen dos tipos de redes:

•  RED ABATIBLE: se trata de una red que se cierra con violencia, por lo que se corre el serio
riesgo de golpear a un pájaro con las varas que forman su estructura.
Con ella existe el peligro de matar indeseablemente a algún ave.

•  RED VERTICAL: inmóvil, por lo que el peligro para el animal es nulo. Se trata del método
utilizado por los ornitólogos para el proceso de anillamiento; lo que es la mejor garantía de
su buen hacer.

Como hemos visto, existen razones tanto para defender como para oponerse a cualquiera de éstos
métodos; tanto es así que las diferentes Comunidades Autónomas prohiben o permiten unos u otros
métodos. Pero, como suele suceder con tantas otras cosas, el respeto a la naturaleza se encuentra más bien
de parte de quién lo practique, no en el método en sí mismo.
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2.- NOVEDADES EN A-ALVAREZ.COM

1.- FOTOS DE CAZA: Disfrute con las nuevas fotografías que nos han sido remitidas por
aficionados de todo el mundo y no deje de enviarnos las suyas.

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

3.- PRODUCTO RECOMENDADO:
JUEGOS DE CAZA EN CD-ROM, VIVA EXPERIENCIAS ÚNICAS

Conozca la mayor variedad en juegos de caza en CD-Rom.
Le ofrecemos una amplia gama de juegos, con los que podrá tener auténticas experiencias de caza desde
su ordenador:

1.- Bird Hunter-Wild Wings Edition:
Con él podrá perseguir hasta 15 especies diferentes de aves salvajes; en ambientes
prácticamente reales y seleccionando su arma y su perro favorito.

2.- Deer Hunter 4:
La última versión del juego más vendido en EE.UU.
Elija el entorno, la modalidad de caza, el arma, la estación, las condiciones meteorológicas...
Miles de ciervos de diferentes clases, tamaños y cornamentas le están esperando.
Consiga los mejores trofeos y colecciónelos en su propia galería virtual.

3.- Trophy Hunter 3:
El juego de trofeos más real y desafiante del mercado. Monte en su caballo y viaje al
lejano oeste, para cazar los más codiciados trofeos: alces, osos, leones de montaña...

4.- Hunting Adventure:
¡7 juegos en uno sólo! Sin duda el más completo.

•  The Hunting Game: Disfrute cazando en 60 lugares diferentes los más variados
animales: ciervos, alces, aves acuáticas... Elija entre un amplio surtido sus armas y
accesorios: rifles, arcos, binoculares, visores, cuchillos...

•  Duck Hunter. Un juego apasionante en el que tendrá que enfrentarse con una
multitud de especies de patos. Identifique las especies que le darán más puntos y
prepárese. Sea cuidadoso con las reglas o acabará en la cárcel.

•  African Safari Deluxe. Intente sobrevivir en la selva africana al acecho de 14
especies de animales salvajes en una exótica y apasionante aventura. Prepárese
para la caza de rinocerontes, elefantes, leopardos, búfalos y otros animales. Tendrá
que ser muy hábil y cuidadoso para enfrentarse a los más peligrosos animales de la tierra.

•  Elk Hunter. Prepárese para la caza del majestuoso alce en los más bellos y accidentados
lugares de Norteamérica. Elija el arma más adecuada y consiga el dinero suficiente para
cazar en los territorios más apasionantes.

•  Turkey Hunter. Compita contra sí mismo o contra 2 de sus amigos y demuestre su pericia en
la caza de pavos. Sólo los mejores podrán cazar en las áreas más excitantes.

•  Shooting Gallery Mayhem. Diversión sin límites para toda la familia. Dispare contra
dinosaurios, piratas y toda clase de extrañas criaturas...

•  Wild Goose Chase. Un juego con imágenes muy realistas, con el que vivirá un reto
apasionante. Viaje a una zona donde existe un exceso de gansos y ayude a los directores del
área salvaje a eliminarlos. Lo recompensarán con importantes gratificaciones.

Ya puede trasladar su afición por la caza a su ordenador.
Practique y diviértase con momentos únicos.
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4.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- El castellano-leonés Torrijos, subcampeón de Europa de arco con poleas (18/03/02).
- Entregados los premios anuales de la Federación de Caza de Castilla la Mancha (18/03/02).
- Críticas ante el decreto de caza de la Junta de Andalucía (13/03/02).
- Jesús Serrano gana la Copa de España de Tiro al Plato (12/03/02).
- Éxito rotundo de FICAAR 2002 (11/03/02).
- Tercera puntuable del Campeonato de España de regularidad (11/03/02).
- Campeonato de España de Palomas a Brazo (11/03/02).
- V Campeonato de España de Perdiz con Reclamo (11/03/02).
- Condenado a 2 años un cazador furtivo por una matanza de ciervos (07/03/02).
- Luis Arroyo, premio Carlos III de la Federación Española de Caza (07/03/02).
- La Consejería Cántabra autoriza la caza de 75 corzos en Saja (05/03/02).
- El parlamento inglés votará sobre la prohibición de la caza del zorro el 18 de marzo (01/03/02).
- Jornadas jurídico-cinegéticas en Andalucia (01/03/02).
- Este viernes da comienzo FICAAR 2002, feria internacional de la caza y las armas (26/02/02).
- Castilla La Mancha y Baleares se imponen en la XXVIII Edición del Campeonato Español de Tiro con
Arco (25/02/02).
- Convenio de colaboración entre la Federación Española de Caza y la Fundación Biodiversidad
(25/02/02).
- El fiscal pide dos años a un cazador furtivo por la matanza de seis ciervos (19/02/02).
- Teruel sede del XXVIII Campeonato de España de tiro con arco en sala (19/02/02).

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

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

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.).

http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2341
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2340
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2318
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2313
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2300
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2299
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2298
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2297
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2280
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2279
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2264
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2245
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2244
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2228
http://www.a-alvarez.com/caza/noticias.php3?id=2228&d=0&b=1&dia=26&mes=2&ano=2002&titulo=
http://www.a-alvarez.com/caza/noticias.php3?id=2228&d=0&b=1&dia=26&mes=2&ano=2002&titulo=
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2216
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2194
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php3?id=2193
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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:
1.- Los Podencos. (30’).
2.- Cazando con Podencos. (30’).
3.- El Épagneul Breton. (30’).
5.- Perros de muestra. (30’).
6.- El pointer. (30’).
7.- Cazando con campeones. (30’).
8.- Caza con Jagd Terrier. (30’).

COLECCIÓN LOS PERROS DE CAZA II:
1-El Setter inglés. (90’).
2-Los 3 Setters: Inglés, Irlandés y Gordon. (78’).
3-El Pointer y sus predecesores. (90’).
4-El Drahthaar y otros perros de muestra de pelo duro (Korthals, Spinone, Pudel Pointer). (65’).
5-El Braco Alemán. (90’).
6-Pointers cazando. (32’).
7-Setters cazando. (32’).
8-Bracos cazando. (32’).
9-Bretones cazando. (32’).
10-Griffones cazando. (32’).
11-Perros de muestra. (27’).
12-Pointers en competición. (65’).
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

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

http://www.a-alvarez.com/tienda/caza/froferta.php3
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6.- COLABORADORES:
ARTÍCULO REMITIDO POR D. ISIDORO MUCIENTES SÁNCHEZ

Soy un cazador de Castilla y León exactamente de un pueblo pequeño de Valladolid en plenos Montes de
Torozos, llamado Villalba de los Alcores, debido a la ley de caza llamada "Ley Jambrina" (Jambrina fue
consejero en su día de agricultura y montes del primer gobierno Lucas del PP) yo no puedo cazar en
Villalba que es el pueblo donde resido porque no tengo tierras. (Pero si puedo cazar en Ceínos de Campos
que es el pueblo de mi compañera) pero eso es otro tema que no viene al caso.
Lo mismo que en su día y hoy por hoy tengo mis más duras críticas contra esa ley, tengo que felicitarles
por que Castilla y León no viene en la lista de Comunidades Autónomas donde está permitida la caza de
la perdiz con reclamo, yo como cazador de perdiz y máximo admirador de esta especie cinegética me
atrevo a decir que eso es muy comparable al furtivismo en vez de una variedad de caza.
Paso a relatarles una anécdota que pasó cuando yo era un chaval de unos trece años más o menos, esta es
una tierra de muchos cazadores y la afición a la caza estaba despertando en mi interior, un buen día por
casualidad fui con un señor a cazar la perdiz con reclamo por que pidió el reclamo a mi padre (un macho
precioso) lo preparamos todo y el macho empezó a cantar no tardaron mucho en responderle y en
aparecer alguna que otra hembra, el primer disparo mató una hembra había tres dentro de la zona de
disparo no pasó ni un cuarto de hora volvió a disparar y esta vez mató otra hembra y al reclamo, yo salí
corriendo del escondrijo para ver al macho al que tenía mucho cariño ya que le cuidaba yo todos los días,
le llamé indecente al cazador le dije que seguro era incapaz de matar una perdiz en mano por eso se
dedicaba a matarlas de esa manera, esa ha sido mi única experiencia en ese tipo de caza, llevo más de
treinta años cazando y disfrutando jornadas y jornadas cazando la perdiz en mano con perro y también
disfrutando cuando mi compañera y yo paseamos por la Cañada Real y vemos a las perdices
tranquilamente andando, cantando y entrando al Monte de Torozos, cuando es tiempo de veda.
Felicito a la Junta de Castilla Y León y le insto a que no permita nunca la caza de perdiz con reclamo.
Un saludo a todos los cazadores y aficionados de:
Isidoro Mucientes Sánchez Villalba de los Alcores Valladolid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 33: GUISO DE JABALÍ
•  Ficha 34: CONEJO A LA CAZADORA

mailto:web@a-alvarez.com
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FICHA 31

GUISO DE JABALÍ

Dificultad: Fácil.

Ingredientes: (4 personas)
•  1,5 kg. de jabalí (preferiblemente lomo).
•  150 gr. de tocino
•  Medio litro de vino.
•  Una copa de aceite de oliva.
•  500 gr. de cebolla.
•  Cuatro dientes de ajo.
•  Tomillo.
•  Orégano.
•  Perejil picado (una cucharada sopera)
•  Pimienta negra.
•  Sal.

Primer paso:
Colocamos la carne de jabalí en un recipiente.
En él echamos además el vino blanco, el aceite de oliva, la sal, la pimienta machacada, los 4 dientes de
ajo machacados, la cucharada de orégano y una ramita de tomillo.
El preparado deberá dejarse adobando durante unos dos o tres días, dándole vueltas siempre que
podamos.

Segundo paso:
Sacamos la carne del adobo y la escurrimos bien.
La colocarla en una cazuela de barro, que previamente untaremos con manteca de cerdo.
Añadimos el tocino y las cebollas, ponemos al fuego y dejamos que se dore todo; cuando esté dorado,
añadimos el perejil.

Tercer paso:
Tapamos la cazuela y dejamos que todo el preparado cueza lentamente hasta que esté en su punto.
Sacar la carne, trincharla y pasar la salsa por un colador.
La carne se servirá con la salsa, preferentemente con acompañamiento de patatas fritas.
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FICHA 32

CONEJO A LA CAZADORA

Dificultad: Fácil.

Ingredientes:
•  1 conejo
•  1 cucharada grande de manteca de cerdo
•  Harina
•  3 chalotas
•  Caldo (hecho con 3 cebollas, 3 zanahorias, tomillo y laurel)
•  2 vasos de vino blanco seco
•  4 tomates
•  100 gr. de champiñones
•  Sal
•  Pimienta

Primer paso:
Troceamos bien el conejo y lo ponemos al fuego en una cazuela, dorándolo con la manteca de cerdo.
Sobre él espolvorearemos la harina, para después añadir la chalota, que deberemos picada finamente.

Segundo paso:
Una vez que todo esté bien dorado, echaremos los dos vasos de vino blanco y el caldo. La cantidad de
caldo deberá ser el doble que la de vino.
Añade los tomates pelados y triturados y lo ponemos a hervir.
Mientras se prepara, a fuego lento, dejaremos la cazuela tapada.

Tercer paso:
Un cuarto de hora antes de terminar la cocción, añadiremos los champiñones, que pueden estar enteros o
troceados, según gusto.
Si se desea, cuando el preparado se encuentre a media cocción, se puede añadir una copa de coñac.


