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Primera empresa española en venta por catálogo e internet de artículos deportivos

BOLETÍN MENSUAL
Boletín número 24. Octubre 02

1.- Artículo del mes:
CAZA DEL CORZO, EN BUSCA DEL DUENDE DEL BOSQUE
2.- Novedades en a-alvarez.com
3.- Producto recomendado:
MEDIDOR DE DISTANCIA NEWCON. Controle hasta a 1.000 m de distancia
4.- Nuestros compañeros los perros: EL COCKER SPANIEL
5.- Ofertas.
6.- Las noticias del mes.
7.- Gastronomía:

•  Ficha nº 47: CONEJO INDIO
•  Ficha nº 48: PERDICES AL COÑAC

Envíe este boletín a un amigo

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

1.- ARTÍCULO DEL MES:
CAZA DEL CORZO, EN BUSCA DEL DUENDE DEL BOSQUE

El “duende del bosque”, con este simpático apodo se conoce a
una de las especies de mayor tradición cinegética de cuantas habitan
en nuestro país: el Corzo.
A pesar su reducido tamaño, el corzo es uno de los trofeos más
exitosos y deseados por cualquier cazador.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Dentro de la familia de los “Cérvidos”, a la que pertenece, el corzo
es la especie de menor tamaño de las que habitan en nuestro país, a
pesar de ser una de las más numerosas.
Su peso no suele sobrepasar los 30 kilos en los machos ni los 25 en
el caso de las hembras; mientras que su altura en la cruz no va más
allá de los 75 cm.
Animal de extraordinaria belleza, cuenta con un pelaje leonado en
verano, que se torna pardo grisáceo con el invierno. Su hocico es
negro, lo que le hace destacar enormemente sobre sus labios y
babero blancos.

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php3?id=24
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Existe muy poca diferencia entre un corzo macho y una hembra, marcada únicamente por el hecho de que
estos primeros cuentan con una cuerna pequeña, de tres puntas, que renuevan cada año. Así le caerá
durante el mes de octubre, para volver a salir (envuelto en una especie de terciopelo denominado correal),
durante enero o máximo febrero. A los cinco años de vida puede haber tres o incluso cuatro candiles en
cada cuerno y es entonces cuando puede decirse que el ejemplar es verdaderamente adulto.
En cuanto a la época de celo, se desarrolla en los meses de julio y agosto y las crías (de 1 a 3), nacerán en
mayo o junio, permaneciendo junto a la madre hasta el nacimiento de las siguientes. En algunas zonas de
nuestro país, esta época de celo se denomina “ladra”, nombre que adopta a causa del ladrido similar al de
un perro que emiten los machos.

ALIMENTACIÓN
El corzo es un animal herbívoro rumiante bastante selectivo, ramoneador y buscador de herbáceas.
Cuida mucho su alimentación, por lo que selecciona únicamente aquella materia vegetal que le ofrezca un
alto poder nutritivo junto con un bajo contenido en fibras.
Puede llegar a comer entre 3 y 4 kilos de materia verde en un mismo día.

HABITAT
Podemos localizar al corzo en prácticamente cualquier zona de nuestro país, a excepción de los lugares
costeros del este.
Efectivamente, se trata de una especie que destaca por su extraordinaria adaptabilidad a cualquier tipo de
medio, con tal de que éste le ofrezca protección, alimento y agua.
Sus características físicas (pequeño tamaño y escasa cornamenta), lo llevan a preferir áreas boscosas, a las
que se adaptan a la perfección. Bosques densos y llanuras tupidas son sus preferidos. Según la zona de
España, deberemos buscarlo en un tipo de vegetación u otro:
- Pirineos: matorral subalpino.
- Cordillera Cantábrica: robledales y hayedos.
- Sistema Central: robledales, bezales y pinares silvestres.
- Mitad sur: encinares, alcornocales y quejigares.
Debido a su alimentación , habita en zonas que le ofrecen una buena diversidad botánica, con lugares de
densa vegetación, que además de comida, le suministren un buen refugio en caso de necesitarlo.
La constante reducción de las zonas boscosas ha provocado que en las últimas décadas el corzo haya
tenido la necesidad de colonizar zonas de
cultivos.

COSTUMBRES
El corzo es un animal gregario, que forma
pequeños núcleos familiares compuestos por
el macho, la hembra y las crías del año;
únicamente los machos más viejos habitan en
solitario.
Los machos delimitan su territorio mediante la
secreción de las glándulas frontales, anales y
también por medio de la orina. Este territorio
se solapa al menos con el de una hembra,
cubriendo a aquellas que entran en el mismo.
Destaca también por sus hábitos nocturnos,
puesto que es únicamente con la oscuridad
cuando el corzo sale a los pastos para
alimentarse; pasando el día encamado o
rumiando todo el alimento obtenido durante la
noche.
Es de costumbres rutinarias, por lo que
podremos verle recorrer los mismos caminos
y acudir a los mismos abrevaderos y
comederos todos los días a las mismas horas.
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CAZA
Sin lugar a dudas la forma más deportiva de cazar el corzo es al Rececho, si bien también se practica la
caza en Batida y la Montería.
El corzo es conocido entre los cazadores con el sobrenombre de “Tragabalas”, lo cual explica claramente
cómo se comporta esta especie y lo que supone para los cazadores: es tan rápido y tan inquieto que resulta
sumamente difícil poder abatirle, por lo que en la gran mayoría de los casos las balas acaban perdidas en
la vegetación.
El corzo comenzará su enérgico movimiento en el momento mismo en el que perciba cualquier mínimo
peligro. Para ello cuenta con una vista y un oído perfectamente desarrollados, que le permiten escuchar el
más mínimo rumor y apreciar el más pequeño movimiento. Esta veloz posibilidad de reacción hace que
resulte prácticamente imposible tenerlo a tiro.
Si practicamos su caza en BATIDA deberemos tener claro que lo más dificultoso será el momento del
disparo, puesto que el corzo corre en zig-zag y da grandes saltos; lo que también dificulta enormemente la
posibilidad de apreciar la calidad del trofeo.

Punto importante a tratar es la Munición más adecuada para la caza de est especie; una de las cuestiones
más importantes que se le plantean a cualquier cazador. Sin lugar a dudas en el mercado encontraremos
multitud de diferentes ofertas ¿cómo saber cual es la más adecuada en este caso?
Decir primeramente que cada vez más cazadores se decantan por comprar un rifle que utilizan única y
exclusivamente para la caza del corzo. Si ese es su caso, le animamos a decantarse por calibres de 5,6 a
6,5 milímetros, con proyectiles ligeros; los cuales resultan muy adecuados para esta caza.
En primer lugar debemos saber que los cartuchos pequeños permiten la construcción de armas ligeras y
manejables (lo cual siempre es de agradecer). Además, como es bien sabido, el retroceso se incrementa al
aumentar el peso del proyectil; por lo que los pequeños calibres siempre nos reportarán la ventaja de no
producir apenas retroceso. Debe saber que está demostrado que, con cartuchos que provocan poco
retroceso, se puede disparar de manera más constante y precisa. Además, la precisión de los calibres
pequeños es muy elevada.
Otra innegable ventaja la encontramos en la favorable balística externa. Lo que, unido a las velocidades
de salida del proyectil y a la velocidad de giro del mismo, consigue una trayectoria muy tensa, lo que nos
ofrece la posibilidad de alcanzar grandes distancias sin necesidad de efectuar cálculos de trayectoria,
cuando se dispara más allá de 100 metros. Ventajas todas ellas sumamente estimables en la caza del
corzo.
Pero además de éstos, existen en el mercado otros cartuchos con proyectiles de mayor diámetro, que
también puedan utilizarse en esta caza.
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2.- NOVEDADES EN A-ALVAREZ.COM

1.- REDISEÑO DE NUESTRO PORTAL:
En nuestro constante afán por ofrecerle contenidos actualizados de fácil y rápido acceso, hemos
rediseñado todo nuestro portal de caza.
Un nuevo diseño que nos permite un mejor y más completo desarrollo tecnológico, de tal manera que la
actualización y visualización de datos se hará de una forma más sencilla y cómoda.
Siguen a su disposición todos nuestros anteriores contenidos, si bien podrá localizarlos con una estructura
diferente; lo que nos permite incluir nuevas secciones que estamos seguros le serán de gran interés.
A continuación señalamos algunas de estas nuevas secciones:

2.- RECORRIDOS DE CAZA: Dentro de la sección de TIRO, tiene a su disposición un apartado
dedicado al mundo de los Recorridos de caza: instalaciones, técnica, normas... todo lo que necesita saber
sobre esta actividad cada vez más practicada por los cazadores de nuestro país.

3.- SECCIÓN “ENTRE PARTICULARES”: Compra/Venta de perros, de aves, Tablón de
anuncios... en esta sección recogemos algunos de los apartados de mayor interés, en los que podrán
ponerse en contacto con otras personas para la realización de negocios relacionados con el mundo de la
caza.

4.- ZONA INFORMATIVA: Consejerías de Medio Ambiente, Federaciones, Clubes,
Sociedades... las direcciones y teléfonos de los puntos de información más interesantes para cualquier
cazador.

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

3.- PRODUCTO RECOMENDADO:
MEDIDOR DE DISTANCIA NEWCON. Controle hasta a 1.000 m de distancia

Le presentamos un nuevo medidor de distancia que destaca por su gran ligereza y su diseño ergonómico.

El nuevo Newcon le permitirá medir al
instante con la máxima precisión, desde los 20
a los 1.000 m, con  un margen de error de sólo
+/- 1 m. Fabricado en Canadá con una óptica
especial, proporciona unas imágenes nítidas y
claras incluso en las peores condiciones.
Puede medir tanto en metros como en yardas,
registrando automáticamente las últimas 10
mediciones.
Además y para garantizar su durabilidad, está
revestido en goma negra, lo que le protege a la
perfección del polvo, del agua y de los golpes.

Sus características técnicas:
•  Aumentos: 7x.
•  Diámetro de la lente frontal: 25 mm.
•  Dimensiones: 12 x 12,2 x 6 cm.
•  Peso: 420 g.

Y todo por sólo 399,95 euros.

Ver Newcon en Tienda On-line

http://a-alvarez.com/tienda/modelo.php?mod=10382
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4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS. COCKER SPANIEL

El origen del Cocker Spaniel se localiza en las Islas
Británicas.
Las primeras noticias que existen de la raza spaniel se
remontan alrededor del siglo XIV, cuando fueron descritos
por Gaston Phebus. Se piensa que estos perros tienen su
origen en la mezcla de los toy-spaniel y de los spaniel de
caza, realizada en Inglaterra.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: se trata de un perro de aspecto muy bien proporcionado:
•  Cuerpo: fuerte y compacto.
•  Extremidades: musculosas, con pies sólidos
•  Cabeza muy bien desarrollada, ni tosco ni demasiado refinado.
•  Nariz bastante ancha, de acuerdo a sus grandes dotes olfativas.
•  Ojos grandes que expresan a la vez inteligencia y dulzura.
•  Talla: altura en cruz de unos 39 cm aproximadamente.
•  Pelo: debe ser liso y de textura delicada, nunca duro ni rizado.

ALIMENTACIÓN: se trata de un animal glotón, con gran tendencia a engordar, por lo que debe ser
alimentado en su justa medida y enseñarle a obedecer y vigilar su dieta, así como su ejercicio físico para
no engordar demasiado  (parece que siempre estén hambrientos).
CARÁCTER: se trata de un animal muy alegre y cariñoso, por lo que es perfecto para tener en casa
como animal de compañía, si bien en ocasiones puede mostrar agresividad.
Suele ser muy obediente a las normas dadas, lo cual unido a su enorme capacidad de resistencia y a su
demostrado amor por la caza, lo convierte en un perro perfecto para esta tarea.
UTILIZACIÓN EN LA CAZA: Originariamente el Coker Spaniel fue
creado para la caza de la becada, lo que sin duda le convierte en un
levantador de velocidad media.
Destaca por su nervio, que le hace levantar todo el monte, no dejando
ninguna pieza escondida.
Igualmente destacable es su excelente olfato.
Su gran rapidez en la acción y su poco tamaño hace que sean
fundamentalmente utilizados para la caza en terrenos difíciles. Se trata de
un perro perfecto para el levantamiento de la caza para lo cual muestra un
sentido innato además de una enorme tenacidad. También es de destacar
su capacidad para el cobro de piezas delicadas.
PIEZAS DE CAZA: ha mostrado su preferencia por la becada, el faisán
y la perdiz.

NOTAS: Es conveniente dar enérgicos cepillados a todo el pelo y vigilar el pabellón auditivo
fundamentalmente durante el verano, ya que su cercanía al suelo hace que puedan hospedar fácilmente
garrapatas u otros problemas.
El Cocker es un gran amante del ejercicio físico, por lo que conviene salir con el al campo a menudo.
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5.- OFERTAS ESPECIALES

1.- PISTOLA DE BALINES CROSMAN C40 + 500 BALINES DE COPA + DIANA + 10
BOMBONAS DE CO2 + FUNDA RIÑONERA. El mejor equipo
Una de las mejores pistolas de balines accionadas a gas de cuantas encontrará en el mercado.
Esta acertadísima réplica de la famosa Smith & Wesson 4506 fue desarrollada por Crosman como
celebración de su 75 aniversario, siendo una edición especial de la conocida Crosman 1008 Repeat Air.
La C40 está construida enteramente en metal, con acabado niquelado. De calibre 4,5 y con cañón de 11
cm.; le ofrece una increíble velocidad inicial que sin duda le sorprenderá gratamente, ni más ni menos que
131 m/sg. Su longitud total es de 22 cm., con un peso de 1.130 g.
Dispone además de una empuñadura especial para aumentar el control y de una capacidad para 8
disparos. Todo ello en una especial presentación, en un práctico estuche de transporte.
*Y para que pueda practicar, a esta magnífica arma, le sumamos el más completo equipo:
- 500 balines de copa.
- Diana de seguridad: La forma más segura de practicar el tiro en interiores o exteriores.
- 10 bombonas de CO2.
- Funda riñonera: Cómoda funda fabricada en Nylon, para garantizar un cómodo transporte.
TODO POR SÓLO 199,95 euros

2.- PRISMÁTICOS SWIFT 7-15 X 35 + SOPORTE ESPECIAL. Garantice la mejor visión
Ahora tiene la oportunidad de adquirir unos prismáticos que le ofrecen las más altas prestaciones, a un
precio sin igual:
- Binocular de aumentos variables entre 7 y 15.
- Diámetro de la lente frontal 35 mm.
- Sistema de enfoque Zip.  Primas de porro.
- Longitud: 13,34. Peso: 652 gr.
- Campo de visión a 1000 m: 96,71 m.
- Revestimiento de goma que protege contra las condiciones climatológicas, el polvo y el agua.
- Acabado en goma negra.
Incluye correa y funda. Ideal para las personas que desean un producto de altas prestaciones.
Y para mantener sus prismáticos como el primer día, le ofrecemos el complemento ideal: un SOPORTE
ESPECIAL. Con él evitará los temidos golpes, ofreciéndole una estabilidad perfecta, muy similar a la
que conseguiría con un trípode.
Sumamente cómodo gracias a su ajuste mediante elásticos, que le dan una libertad total de movimientos.
TODO POR SÓLO 189,95 euros

3.- CHALECO SAFARI CAMUFLAJE + CAMISA DE CAMUFLAJE. Su ropa de caza
- CHALECO DE CAMUFLAJE SAFARI: fabricado en lona impermeabilizada de algodón 100% que,
seguro, conseguirá satisfacer todas sus necesidades. Con bolsillo en la espalda, cierre de cremallera en los
costados, 2 bolsillos delanteros con cierre de cremallera, bolsas con bolsillos interiores para cartuchos en
la parte inferior, hombreras y refuerzos de serraje.
- CAMISA DE CAMUFLAJE: realizada en poliéster y algodón, con un útil bolsillo delantero.
TODO POR SÓLO 29,90 euros

4.- CHALECO DE TIRO + TAPONES CON CORDÓN. Practique el tiro con la mayor seguridad
Chaleco especial de tiro: el único que le ofrece una total libertad de movimientos junto con la mejor
protección, ponga atención a sus características:
- Protección especial en la zona de apoyo del arma.
- 2 amplios bolsillos para cartuchos
- Un bolsillo para la documentación.
- Elástico central para un perfecto ajuste.
- Posibilidad de elegir entre múltiples colores: marrón, azul, morado, beige, arena o verde.
Y para que complete sus complementos de tiro, unos tapones con cordón, especialmente pensados para
el tirador, van unidos entre sí mediante un cordón, para que no tengamos que preocuparnos por su pérdida.
TODO POR SÓLO 19,90 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

http://a-alvarez.com/tienda/index.php?pt=5
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6.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- La Roja inicia la veda de caza menor con 16.000 licencias (14/10/02).
- La Generalitat elaborará un plan estratégico de caza para Cataluña (14/10/02).
- Comienza la temporada de caza en Madrid con la prohibición para el uso de perdigones de plomo
(14/10/02).
- Buenas perspectivas para la temporada de caza en Cuenca (10/10/02).
- Más de 192.000 cazadores inician la temporada cinegética en Castilla la Mancha (09/10/02).
- Campeonato de Europa de palomas a brazo (30/09/02).
- José Antonio Rekondo, campeón de España de San Huberto (30/09/02).
- El Tribunal Constitucional anula tres artículos de la ley de caza de Murcia (30/09/02).
- Inversiones para la recuperación de especies de caza menor en Extremadura (30/09/02)
- El plan estratégico de caza de Cataluña se presentará en 2003 (30/09/02).
- III Semana Ibérica de la caza y la pesca: el sector genera 1.200 empleos y 150 millones de euros en
Castilla y León (27/09/02).
- Intercaza 2002 incide en el equilibrio entre caza y medio ambiente (27/09/02).
- Feciex 2002: Ibarra plantea que las licencias pesca y caza sirvan para todas las comunidades autónomas
(27/09/02).
- El Tribunal Superior de justicia valenciano anula el decreto de la caza con Parany (27/09/02).
- El Tribunal Superior de justicia valenciano decidirá hoy sobre el decreto de la Generalitat de caza con
Parany  (25/09/02).
- La semana andorrana de caza de rebeco acaba con 9 expedientes sancionadores (25/09/02).
- Ayudas para los clubes de cazadores que colaboren en la mejora cinegética (25/09/02).
- Miles de manifestantes en el Reino Unido a favor caza zorro y de mejoras rurales (23/09/02).
- Unos 70 expositores de España y Portugal participarán en Feciex (23/09/02).
- III Edición de la Semana Ibérica de caza y pesca en Valladolid (23/09/02).
- Buenas perspectivas de caza para la temporada 2002-2003 en Ciudad Real (23/09/02).
- Sabiñánigo sede de una clasificatoria para el campeonato del mundo de caza práctica (20/09/02).
- Prohibida la caza con perdigones de plomo en embalses y humedales en la Comunidad de Madrid
(20/09/02).
- Favorables perspectivas para la temporada de caza en Ciudad Real (17/09/02).
- Alava acogerá el XXI Campeonato de España de caza "San Huberto" (17/09/02).
- Matados dos lobos en el monte de Viaña, en Cabuérniga (17/09/02).
- La diputación de Vizcaya permitirá la caza de 27 ciervos en Orozko (17/09/02).
- Sorteo de un permiso para la caza selectiva del Arrui en Sierra Espuña (17/09/02).
- Aranda califica como "buenos" los resultados de la media veda en Ciudad Real (16/09/02).
- Cierre de la media veda de caza en Castilla la Mancha (16/09/02).
- Primer coto de caza para cetrería en Cataluña (16/09/02).

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

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

7.- GASTRONOMÍA

Este mes, dos recetas sabrosas y tradicionales realizadas con la especie protagonista de este boletín:

- FICHA Nº 47: CONEJO INDIO
- FICHA Nº 48: PERDICES AL COÑAC

http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3122
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3121
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3120
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3102
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3094
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?b=1&dia=14&mes=10&ano=2002&titulo=&buscar=buscar
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3065
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3061
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3060
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3059
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3047
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3047
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3046
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3045
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3044
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3033
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3033
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3032
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3031
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3023
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3022
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3021
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3020
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3008
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=3007
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=2983
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=2982
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=2981
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=2980
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=2979
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=2967
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=2966
http://www.a-alvarez.com/seccion.php?page=1&id=2965
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FICHA 47

CONEJO INDIO

Dificultad: Media.

Ingredientes:
Para cuatro personas:
- 1 conejo de 1 kg.
- 50 g. de manteca de cerdo.
- 2 cebollas (de tamaño mediano).
- 1 cucharada grande de harina.
- 1 pastilla de caldo de carne.
- 2 hojas de laurel.
- 1 cucharada pequeña de polvo de curry.
- El zumo de un limón.
- Sal.
- Pimienta.

Primer paso:
Comenzaremos por limpiar bien el conejo, secándolo y cortándolo en pequeños trozos.
En una cazuela, calentamos un litro de agua, en el que disolveremos la pastilla de caldo de carne.
Mientras picaremos las cebollas.
En una cazuela derretimos la mantequilla, colocando sobre ella la cebolla bien picada y los trozos de
conejo; hasta que queden bien doraditos.

Segundo paso:
A este preparado añadiremos las dos hojas de laurel, para después salpimentarlo todo.
Tras esto espolvoreamos la harina y vertemos dos cucharones del caldo antes preparado. Dejamos que
todo ello se cueza a fuego lento, aproximadamente durante 1 hora y media.
Transcurrido este tiempo retiramos los trozos de conejo, tratando de mantenerlos calientes.

Tercer paso:
Colamos el líquido de la cocción, para después añadir el polvo de curry y calentar nuevamente durante 5
minutos.
Transcurridos esos cinco minutos, añadimos el conejo y  por último el zumo de limón, removiéndolo bien
todo.
A fuego lento, dejamos que se cueza todo el preparado durante otros 5 minutos más, para después servirlo
bien caliente.
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FICHA 48

PERDICES AL COÑAC

Dificultad: Media.

Ingredientes:
- 4 perdices.
- 3 cucharadas de harina
- 30 g de mantequilla
- 1 cucharón de caldo de carne.
- Media copa de coñac
- Sal
- Pimienta.

Primer paso:
Comenzaremos por desplumar y vaciar las perdices. Después las pasamos sobre la llama del gas, para
quemar los restos de plumas.
Las lavamos y las dejamos secar correctamente. Salpimentamos.
Tras esto, las enharinamos, untándolas bien con la harina previamente colocada en un plato.

Segundo paso:
Cogemos la mantequilla y la derretimos en una cazuela.
Doramos bien las perdices a fuego vivo durante unos 10 minutos aproximadamente, dándoles la vuelta
para que queden bien doradas por ambos lados.
Rociamos el preparado con el caldo y dejamos que cueza todo a fuego lento durante 25 minutos más.

Tercer paso:
Vertimos el coñac en un cazo. Lo calentamos sobre la llama del gas y los encendemos.
Rociamos las perdices con el coñac en llamas, dejando que cueza durante unos segundos hasta que se
apague por si solo.
Retiramos las perdices, y las partimos por la mitad.
Este plato debe servirse bien caliente.


