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

BOLETÍN MENSUAL
Boletín número 23. Septiembre 02

1.- Artículo del mes:
ECOS DE BERREA. LA CAZA EN SU ESTADO MÁS PURO
2.- Novedades en a-alvarez.com
3.- Producto recomendado:
PRISMÁTICOS ZEISS JENA NVA 7 x 40 B/GA MILITARES
4.- Nuestros compañeros los perros: EL BEAGLE
5.- Ofertas.
6.- Las noticias del mes.
7.- Gastronomía:

•  Ficha nº 45: CIERVO CON SALSA DE SETAS
•  Ficha nº 46: CIERVO A LA CAZADORA

Envíe este boletín a un amigo

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

1.- ARTÍCULO DEL MES:
ECOS DE BERREA. LA CAZA EN SU ESTADO MÁS PURO

Con el otoño llega el tiempo del celo para el venado y
con él la época de la Berrea, una de las experiencias más
sobrecogedoras de todas las ofrecidas al hombre por la
naturaleza.
Desde mediados de septiembre y hasta la mitad del mes
de octubre, bajo el amparo de la noche, algunos
afortunados escucharán los ensordecedores gritos del
ciervo con los que cada ejemplar trata de marcar su
territorio y atraer a las hembras.
La Berrea es un momento único en el que podremos
observar a los grandes machos en estado salvaje,
peleando testuz contra testuz por conseguir sus objetivos;
sin duda algo muy difícil de olvidar...

http://www.a-alvarez.com/caza/boletin_amigo.php3?id=23
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EL CIERVO
El ciervo es una especie autóctona española y, sin lugar a dudas, uno de los animales más espectaculares
de cuantos podemos ver en nuestros montes.
Con un tamaño que puede superar los 1,30 metros de altura hasta la cruz y un peso que oscila entre los
150 y 200 kilos; es una de las especies más grandes e imponentes de nuestra geografía.
Su color es pardo grisáceo con variaciones oscuras y claras, si bien durante el verano puede cambiar a
tonalidades más bien rojizas.
Una de las características definitorias de esta especie es
el denominado desmongue. Con este término se define
al hecho de que todos los años, al final de invierno, el
macho pierde la cornamenta quedando totalmente
desarmado durante cuatro meses, tiempo que tarda en
volver a tener unos cuernos perfectamente formados. Si
hacemos cuentas comprobaremos que esos cuatro
meses culminan aproximadamente en esta época de
septiembre/octubre, uno de los motivos que llevan a
que la berrea se celebre en ésta época.
Según va creciendo el animal, a cada desmongue la
cornamenta va aumentando en tamaño consiguiendo su
mayor desarrollo cuando el ciervo cumple los seis
años.
Conviene saber que el ciervo es un animal gregario que forma grupos con características diversas (mixtas
o de un único sexo). La convivencia en grupo es una exigencia más de la naturaleza, ante la necesidad de
defenderse de sus enemigos; así cuando el grupo es acosado por algún peligro, las primeras en percibirlo
son las hembras quienes inician la retirada, seguidas posteriormente por los machos.
En cuanto a su hábitat, el venado gusta de bosques de gran arbolado, si bien en los días fríos de invierno
puede salir a superficies menos espesas, buscando calor.
Como alimento buscará hierbas, pastos, cereales, cortezas de los árboles... que conforman su dieta
preferida.

LA ÉPOCA DE LA BERREA
Como hemos señalado, la berrea ocupa el mes comprendido desde mediados de septiembre hasta
mediados de octubre; si bien esto no es algo que suceda exactamente igual todos los años.
Efectivamente, el periodo de celo puede variar de un año a otro en función de la temperatura y de las
lluvias registradas a lo largo del año; de tal forma que si no llueve lo suficiente la berrea se retrasará o
disminuirá su intensidad, puesto que estos animales disponen de algo así como un sexto sentido que les
hace intuir que, sin las condiciones climatológicas adecuadas, corren el riesgo de no tener el suficiente
alimento para los recién llegados.
No nos cansaremos de asegurar que la naturaleza es sabia y el celo del ciervo es un buen ejemplo de ello.
Éste se produce durante estos meses de septiembre y octubre por motivos puramente de selección natural
y tiene una explicación más que lógica: la gestación de la hembra dura casi ocho meses, de esta forma la
cría nacerá en los meses de mayo-junio, época del año en la que el alimento es más abundante. Si naciera
antes o después la madre se vería en el complicado lance de dar de comer a una cría cuando apenas hay
alimento, por lo que las posibilidades de que el cervatillo saliera adelante disminuirían de manera
importante.

EL DESARROLLO DE LA BERREA
A pesar de que cuando comienza el celo de la hembra el macho se encuentra alejado, acudirá rápidamente
para estar cerca de ellas y tratar de cubrirlas en el momento adecuado; teniendo en cuenta que cada
hembra ovula y es receptiva tan sólo durante algunas horas, hasta que copulan.
En caso de que la hembra que haya ovulado no haya quedado cubierta, comenzará un nuevo ciclo ovárico
y podrá quedar cubierta más adelante, si bien esto nunca resulta recomendable porque la cría tendrá un
nacimiento tardío y, por los motivos que ya hemos señalado, sus posibilidades de seguir con vida
disminuirán notablemente.
Para conseguir estar en el sitio oportuno y en el momento exacto, el macho tiene dos opciones:
permanecer lo más cerca posible de las hembras en todo momento o defender una pequeña parcela de
territorio.
La primera de las opciones es vulgarmente conocida como “defensa de harenes”; el macho se “pega”
literalmente a un grupo de hembras y trata de seguirlas en todos sus movimientos.
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Sin embargo lo más habitual es que el venado trate de defender un territorio que entiende como propio,
siempre y cuando las hembras se encuentren en una zona no demasiado extensa. El macho se hace dueño
de una pequeña parcela que defenderá a capa y espada y donde esperará la llegada del sexo opuesto. Por
supuesto la elección de estas zonas es sumamente importante; un macho inteligente se decantará por
lugares donde abunde la buena comida o zonas estratégicas de paso.
En este orden de cosas, el momento crítico de la “batalla” surgirá cuando aparezca otro macho que quiera
hacerse con el harén o con la zona ocupada por el primero, quien no se dejará amedrentar y presentará
una encarnizada lucha para su defensa.

Las cuernas se enredan en una violenta refriega que
resulta espectacular al ojo humano pero que sin embargo
no suele tener grandes consecuencias, puesto que los
ejemplares no llegarán a herirse nunca de gravedad.
Efectivamente, estas peleas son más bien una forma para
demostrar la fuerza al contrincante, sin que exista el
objetivo de dañarlo. Esto no quita que en algunas
ocasiones durante la pelea, dos venados hayan quedado
enganchados por los cuernos, lo que puede producirles la
muerte al no poder separarse. También resulta bastante
común la rotura de alguno de los cuernos. De cualquier
manera, ambos venados protagonizan una lucha
espectacular en la que los contrincantes quedarán
exhaustos por el esfuerzo realizado.
Y es el contrincante más fuerte, el que consigue
permanecer. Se trata por tanto de un método de selección
natural, que hace que sólo se reproduzcan los mejores
ejemplares de la especie, los más fuertes.

Una vez llegada la noche, podremos escuchar el lamento desaforado y ronco, el grito desafiante que es el
berrido. Un sonido que simula el mugido de las vacas multiplicado hasta el infinito y que sirve al ciervo
para marcar su territorio y llamar a las hembras.

LA CAZA EN BERREA
Sin lugar a dudas la berrea es uno de los métodos de caza de mayor dificultad y deportividad. Un método
selectivo que exige al cazador un gran conocimiento de la pieza y de la naturaleza en la que vive; y sin
lugar a dudas, una experiencia cinegética única.
A nivel técnico, la explicación de este tipo de caza es sumamente sencilla. Se trata de un rececho, en el
que basta con echarse al monte a las horas de anochecida y/o amanecida, cuando podremos escuchar los
berridos; unos sonidos que nos servirán para localizar al venado al que el cazador deberá acercarse
sigilosamente para después tratar de abatirlo.
Como hemos dicho, muy fácil en la teoría pero sumamente difícil puestos en la práctica.
Una dificultad marcada principalmente por el tipo de terreno por el que nos debemos mover. Debemos
tener en cuenta que nos encontraremos a mediados del mes de septiembre, por lo que habremos dejado
atrás un caluroso verano que sin duda tiene sus efectos sobre nuestros campos: el monte estará
sumamente seco y moverse en él sin hacer ruido será algo así como “misión imposible”. A pesar de esto,
el buen cazador de berrea es aquel que es capaz de moverse de forma sigilosa, deslizándose con suma
delicadeza, y sabiendo aprovechar los ensordecedores berridos para realizar los movimientos más
complicados.
En este sentido hay quien ha desarrollado auténticas teorías sobre cómo debe andarse el monte en la
berrea: apoyar toda la planta del pie, empezando desde el talón hasta la punta, en un movimiento pausado
y sabiendo siempre de antemano donde vamos a colocar el siguiente pie.
Las paradas deberán ser, obligatoriamente, muy numerosas, puesto que son imprescindibles para
reconocer el terreno correctamente y para poder llegar a determinar de dónde surgen los berridos.
Para el oteo deberemos buscar un lugar alto, desde donde seamos capaces de otear una ladera o paso. Es
importante colocarse de espaldas al sol, lo que nos permitirá visualizar más fácilmente el lomo de los
venados.
En cuanto al disparo debemos tener en cuenta que normalmente tiraremos sobre un animal que se
encontrará parado y que además no debe saber nada de nuestra presencia. Como ya hemos dicho,
conviene acercarse lo máximo posible y casi con seguridad tendremos la posibilidad de apoyarnos
correctamente. Esto unido al tamaño de la pieza que estamos intentando cobrar, hace que se reúnan todas
las características para un disparo perfecto; a pesar de lo cual los errores son algo común.
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Unos errores que en la gran mayoría de los casos vienen motivados por la emoción. Efectivamente, el
encontrarnos ante esta situación, delante de lo que puede ser la mejor captura de nuestra vida, provocará
un estado de excitación que muchas veces lleva a la precipitación en el disparo y, en consecuencia, al
error. El venado aparecerá ante nosotros de manera imponente y debemos templar los nervios para ser
capaces de abatirlo.
Por todo ello trate de seguir este consejo: antes de disparar compruebe que está apuntando correctamente,
que el arma no “tiembla” en sus manos... y apriete el gatillo lentamente, de forma suave. Si ha hecho todo
correctamente, el ciervo no se dará cuenta en ningún momento de lo que sucede.

En cuanto al arma a utilizar debe ser, en primer lugar, una elección personal; es decir, aquella con la que
usted se encuentre cómodo y seguro. Además de esto siempre resulta recomendable decantarse por un
rifle de cerrojo o automático, que deberá estar perfectamente calibrado para que nos aporte la mayor
fiabilidad en el momento del lance definitivo. Los calibres valdrán prácticamente todos desde el 270 hasta
el 7 mm.
En relación a la munición, buscaremos aquellos proyectiles de menor peso dentro del calibre del que
dispongamos; esto permitirá aumentar la velocidad lo que sin duda agradeceremos en el campo.

En nuestro país podremos disfrutar de este espectáculo de la berrea en los siguientes lugares: Montes de
Toledo, Cabañeros, Doñana, Sierra Morena, Sierra de San Pedro y El Pardo.

Si tiene la posibilidad de acudir a alguno de estos lugares en esta época, no lo dude, podrá vivir una
experiencia única.
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2.- NOVEDADES EN A-ALVAREZ.COM

1.- ACTUALIZACIÓN TIENDA ON-LINE: Acceda a la Tienda On-line de caza más
completa, ahora perfectamente actualizada con todos los productos incluidos en nuestro nuevo catálogo
2002-2003.
Equípese de la forma más cómoda y sencilla para esta nueva temporada.

2.- MONTERÍAS 2002-2003: Todas las fechas y todas las empresas.
Infórmese sobre las monterías que van a tener lugar esta temporada: el lugar, los puestos, el sorteo... tiene
todos los datos a su disposición en nuestra web.

3.- AYUDAS EN TIENDA: Nuestro objetivo es ofrecerle el mejor servicio y asesoramiento en sus
compras.
Por ello incluimos información de interés en la sección de "AYUDA" de nuestras tiendas.
Seleccione el tipo de productos que le interesa y encontrará consejos de elección y de uso, cualidades,
comparaciones con otros productos...

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

3.- 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 nuevo 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!!
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4.- NUESTROS COMPAÑEROS LOS PERROS. EL BEAGLE

El Beagle es una raza originaria de Inglaterra.
Se trata de una de las más antiguas de cuantas existen, se
piensa que fue creado durante el período isabelino,
surgiendo del cruce entre el Harrier y los antiguos Sabuesos
ingleses.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: enormemente similar al Harrier, pero con extremidades más cortas.
•  Estatura comprendida entre 33 y 40 cm.
•  Cabeza grande y potente.
•  Trufa negra, con orificios nasales muy desarrollados.
•  Cráneo en forma de cúpula;
•  Hocico poco puntiagudo
•  Stop marcado.
•  Los ojos son de color marrón o avellana y suelen tener una expresión dulce
•  Orejas largas y caídas contra la mejilla
•  Muslos muy musculosos; pies redondos y fuertes.
•  En cuanto al pelo, podemos decir que existen dos variedades de Beagle: de pelo liso, no

demasiado fino, y de pelo duro.
•  Color: azul con manchas atigradas de color negro, blanco, negro, anaranjado, fuego,

tricolor; al igual que los demás hound, se admiten todos los colores.
ALIMENTACIÓN: Especial cuidado debemos tener en su alimentación, puesto que le gusta mucho
comer y tiene cierta tendencia al sobrepeso.
CARÁCTER: El Beagle es conocido por su gran resistencia y actividad, casi frenética.
Pero además se muestra habitualmente afectuoso, alegre y bastante tranquilo.
Ha tenido momentos de gran popularidad incluso como perro de
compañía; mostrándose especialmente afable con los niños.
En su contra únicamente podemos decir que tiene un carácter algo
“tozudo”.
UTILIZACIÓN EN LA CAZA: El Beagle es un perro de rastro, el
cazador de liebre por excelencia, junto con esta especie, también está
especializado en la caza del faisán, la codorniz.
Existe una variedad enana del Beagle, el Beagle Elisabeth, cuya
estatura no supera los 30 cm, con un peso de apenas 10 Kg.
Antiguamente los cazadores llevaban al Beagle enano dentro de la
cesta colgada a la silla de los caballos
A pesar de su aspecto, más bien frágil, lo cierto es que el Beagle ha
demostrado en numerosas ocasiones que se trata de un perro de gran
fortaleza, capaz de resistir condiciones climatológicas adversas. De
hecho es en los terrenos secos donde peores resultados obtendremos
con esta raza.
Destaca su estupendo olfato, así como una increíble vista, valores ambos que lo han convertido en el rey
de la caza de la liebre.
Verle cazar resulta ciertamente curioso: como un buen sabueso, lo hace con el hocico pegado al suelo,
con una enorme concentración y tenacidad en el trabajo realizado. Por su tamaño no puede competir en
velocidad, pero acosa a sus presas, consiguiendo cansarlas hasta acorralarlas, señalando su presencia al
cazador mediante un ladrido que resulta realmente particular y sonoro.
También es muy utilizado en jaurías, donde muestra una educación realmente impresionante, fruto de una
selección realizada a lo largo de los años, a través de la cual se fueron desechando los ejemplares que
mostraban un carácter individualista.
PIEZAS DE CAZA: Principalmente la liebre; gracias a su vista y olfato privilegiados; pero también la
codorniz, el faisán.
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5.- OFERTAS ESPECIALES

Ya tenemos cerca una nueva temporada cinegética. Si necesita equiparse con el mejor material, pero sin
invertir ni un euro más de lo necesario, preste atención a las OFERTAS que aquí le presentamos, estamos
seguros de que no se arrepentirá:

1.- PRISMÁTICOS ZEISS JENA NVA 7 X 40 B/GA MILITARES.  Un lujo de
coleccionista al alcance de todos los bolsillos
Le presentamos unos prismáticos que han marcado un hito en el mundo de la óptica. Utilizados
durante muchos años por el ejército de Alemania del Este en el muro de Berlín; durante la
Guerra Fría fueron los prismáticos de las unidades de elite.
Fabricados en Alemania del Este por la legendaria fábrica Carl Zeiss Jena, se concibieron como
los binoculares de mayor calidad que jamas se fabricaran en Jena.
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 €.
AHORA PODRÁ ADQUIRIR ESTOS PRISMÁTICOS POR SÓLO 239 euros.
¡¡ATENCIÓN, UNIDADES LIMITADAS!!¡¡SÓLO HASTA AGOTAR EXISTENCIAS!!

2.- CHALECO SAFARI. El todoterreno
Gracias a sus especiales características de fabricación, el chaleco Safari le ofrece las mayores
prestaciones.
Realizado en lona impermeabilizada de algodón 100%; dispone de bolsillos en la espalda, cierre
de cremallera en ambos costados, 2 bolsillos delanteros con cierre de cremallera, bolsas con
bolsillos interiores para cartuchos en la parte inferior.
Además cuenta con hombreras y refuerzos de serraje; para garantizar su perfecto estado a lo
largo de los años.
ADQUIÉRALO AHORA POR SÓLO 17,99 euros.

3.- COLECCIÓN DE VÍDEO LINDE Y RIBERA. Disfrute en casa con lo mejor de la caza.
Una completísima colección de 10 vídeos con la que conocerá a la perfección las principales
especies de la caza mayor y menor.
Emitidos en el Canal Campero de Vía Digital, ahora podrá adquirirlos a un precio realmente
sensacional.
CAZA MAYOR: Contiene los vídeos:
-      Espera de jabalí. (30 min.).
- La Montería Española. (30 min.).
- La cabra montés. (30 min.).
- El corzo: caza con duende. (30 min.).
- El lobo ibérico: cazador y presa. (30 min.).
CAZA MENOR: Contiene los vídeos:
- El galgo: nacido para correr. (30 min.).
- Caza de acuáticas en la Albufera. (30 min.).
- Perdiz con reclamo. (40 min.).
- Media veda: caza de migratorias. (45 min.).
- Conejos y podencos. (40 min.).
AHORA POR SÓLO 29,9 euros.
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4.- JUEGOS HUNTING ADVENTURE. Practique la caza virtual.
Adquiera ahora 7 sensacionales juegos de caza que se venden por separado en el mercado con un
coste total de 210 €. ¡Ahora, en un único CD por sólo 34,9 €!.

- 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...y viva una memorable experiencia.

- 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. Sólo cuando consiga el dinero suficiente podrá cazar en los
mejores clubes.

- African Safari Deluxe. Intente sobrevivir en la selva africana al acecho de 14 especies de
animales salvajes en una éxotica y apasionante aventura. Elija entre 14 escenarios diferentes y
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. Viva una memorable experiencia compitiendo 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, en un juego que podrá disfrutar con los
suyos.

- 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.

TODOS ELLOS POR SÓLO 34,9 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

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

6.- LAS NOTICIAS DEL MES:

- Cazadores de la Reserva del Saja, en contra del sistema de reparto (12/09/02).
- La Comisión Europea denuncia a España por autorizar la caza con parany (11/09/02).
- El balear Félix Fernández vence en la modalidad de arco tradicional en el II Campeonato de España de
tiro con arco (10/09/02).
- Campeonato de España de perros de rastro de jabalí (10/09/02).
- Campeonato del Mundo de recorridos de caza (10/09/02).
- La temporada de caza de ciervos en la Reserva de Saja comenzará el 15 de septiembre (09/09/02).
- Los cazadores federados de la región podrán cazar en los cotos sociales de Ciudad Real (29/08/02).
- Asturias contará con un centro de tecnificación deportiva en tiro con arco (27/08/02).
- Denuncian comunidad autoriza caza de perros con armas en Algete (23/08/02).
- Joaquín López y Lorenzo González se impusieron torneo de Ferias de Tiro con Arco (20/08/02).
- 23.000 licencias concedidas por la Junta de CYL para la caza en Burgos (20/08/02).
- Federación caza pronostica una "buena" media veda en Castilla la Mancha (16/08/02).
- Don Benito será sede de campeonatos voley-playa y tiro con arco de Extremadura (16/08/02).
- La Media Veda no se presenta "demasiado halagüeña" para los cazadores de Extremadura. (16/08/02).
- El adelanto de la cosecha del cereal provocará mala temporada de la caza de la codorniz en Castilla y León (16/08/02).
- La federación catalana alerta que el descenso de cazadores impedirá el control del jabalí (13/08/02).
- El 20 de octubre se abre temporada de caza con carácter general en Galicia (13/08/02).

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

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

http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2941
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2933
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2929
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2928
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2927
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2916
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2873
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2867
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2856
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2846
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2845
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2833
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2832
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2831
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2830
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2821
http://www.a-alvarez.com/caza/destacado.php?id=2820
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7.- GASTRONOMÍA

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

- FICHA nº 45: CIERVO CON SALSA DE SETAS.
- FICHA nº 46: CIERVO A LA CAZADORA.
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FICHA 45

CIERVO CON SALSA DE SETAS

Dificultad: Media.

Ingredientes:
Para seis personas:
- 18 filetes de tomo de ciervo de 75 gr.
- 300 gr. de setas.
- 1/2 litro de nata líquida.
- 1/4 l. de aceite de oliva
- 1 cabeza de ajo
- 1 cucharada de tomillo
- 1 cucharada de orégano
- 2 cucharadas de pimentón dulce
- 1 cucharada de pimentón picante
- 1 cucharada de mostaza.
- Tabasco.
- Sal.

Primer paso:
Cogemos el tomillo, el orégano, el ajo, el pimentón dulce y el picante, el aceite de oliva y la mostaza;
todo ello se echa en un recipiente, batiéndolo bien.
Sazonamos los filetes y vertimos sobre ellos el adobo, dejándolos reposar durante una semana o diez días.

Segundo paso:
Para hacer la salsa de setas, las picamos muy finalmente y las rehogamos en una sartén, utilizando para
ello muy poco aceite.
Cuando estén rehogadas, añadimos la nata líquida, la sal y un poco de tabasco,

Tercer paso:
Preparamos los filetes colocándolos directamente sobre una plancha bien caliente.
Cuando cojan color, se retirarán al plato.
Añadimos a la salsa de setas el jugo de los filetes y la rociamos por encima de los mismos.
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FICHA 46

CIERVO A LA CAZADORA

Dificultad: Media.

Ingredientes:
- 1 trozo grande de carne ciervo (preferiblemente de la pata),
- 1 cebolla.
- 1 zanahoria.
- Medio litro de vino blanco.
- 1 Copa de coñac.
- Tomillo.
- Laurel.
- Nuez moscada.
- 150 gr. de manteca de cerdo.
- Pimienta
- Sal

Primer paso:
Comenzaremos limpiando la carne quitándole las pieles y nervios y colocándolo en una cazuela grande,
para cubrirlo después con todos los ingredientes a excepción de la manteca de cerdo.
Toda esta mezcla deberá dejarse macerando durante al menos 24 horas.

Segundo paso:
Transcurrido este tiempo, pasamos la carne a una cazuela de barro y la rociamos con la manteca de cerdo,
que deberá estar caliente.
Tras esto, lo metemos al horno, hasta que se dore bien por todos los lados. Una vez que hemos
comprobado que la carne está bien dorada, la sacamos y le añadimos el adobo con todos los ingredientes,
dejando la cazuela sobre el fuego hasta que la carne quede bien tierna.

Tercer paso:
Cuando así sea, cogeremos la carne y la trinchamos, colocándola en una fuente. La salsa que nos queda se
pasa por el chino y, bien caliente, se vierte sobre la carne.


